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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Al 
menos cinco funciona-
rios del Gobierno de 
Quintana Roo deben 
guardar el aislamiento 
en sus domicilios debido 
a que su edad rebasa el 
rango de vulnerabilidad 
al contagio por el coro-
navirus, establecido por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
Toda vez que México ha 
entrado ya en la fase 2 
de prevención, tanto el 
gobierno federal como 
el estatal emitieron los 
respectivos acuerdos 
para enviar a casa a 
todos aquellos emplea-
dos mayores de 60 años. 
Dentro de ese rango, se 
ubican Catalina Porti-
llo Navarro, titular de 
la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social 
del estado; Rosa Elena 
Lozano, secretaria de 
Desarrollo Económico; 
María Elba Carranza 
Aguirre, directora del 
Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia 
(DIF), Silvia Damián 
López, titular del Insti-
tuto Quintanarroense 
de la Mujer; y William 
Saulceth Conrado Alar-
cón, secretario de Obras 
Públicas.
De acuerdo con los man-
datos federal y estatal, 
estos funcionarios de 
primer nivel en el gabi-
nete tendrían que irse a 
sus casas, y si las funcio-
nes de las oficinas a su 
cargo lo requieren, des-
pachar desde el hogar.

A LABORAR  
DESDE CASA 

Catalina Portillo Navarro
60 años

Rosa Lozano Vázquez
60 años

Elba Carranza Aguirre
68 años

Silvia Damián López
67 años

William Conrado Alarcón
62 años

CASTIGA PROFECO  
ALZA DE PRODUCTOS
La Procuraduría Federal del Consumidor 
aplicó sellos de suspensión para inmovi-
lizar la venta de algunos productos de la 
canasta básica en las tiendas departamen-
tales Chedraui de Av. Talleres en Cancún 
(huevo y azúcar), y Soriana de Cozumel 
(ensalada de atún, atún, puré de papa, 
huevo y mermelada).

Propone regidor que 
se empleen para la 
compra de 60 mil 
despensas 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  La contingen-
cia provocada por el Covid-19 
obliga al gobierno del municipio 
de Benito Juárez acelerar la apli-
cación de los 30 millones de pesos 
aprobados para prevenir o resarcir 
daños a la población, demandó el 
regidor José Luis Acosta Toledo.

El concejal se refiere a los 
recursos del presupuesto muni-
cipal 2020 y que forman parte 
del capítulo 7000 denominado 
“Inversiones financieras y otras 
provisiones”, donde se etiquetó la 
partida 7911 para “contingencias 
por fenómenos naturales”, auto-
rizados para ejercerse de abril a 
septiembre del presente año.

“El gobierno municipal debe 
actuar con liderazgo y responder 
a las demandas y necesidades 
reales de la población, mediante 
la ejecución de esos recursos para 
comprar despensas alimentarias 
que garanticen la seguridad ali-
mentaria de los grupos más vul-
nerables en esta etapa de emer-
gencia sanitaria”, sugirió.

Las asignaciones, recordó, 
fueron aprobadas en la trigé-

Hay disponibles 30 mdp para destinar a los más vulnerables 

Urgen se apliquen 
fondos para riesgo 

sima primera sesión ordinaria 
del cabildo mediante el acuerdo 
18-21/212 del 19 de diciembre 
de 2019, y para su aplicación la 
Ley exime de los procedimientos 
habituales a través de la adjudi-
cación directa, con la observación 
y vigilancia de la Contraloría.

Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables, Acosta Toledo pre-
sentó una propuesta a la alcal-
desa Mara Lezama para que se 
adquieran 60 mil despensas y se 
entreguen a 20 mil familias en 
los tres meses próximos.

“Este recurso está estipulado 
para contingencias y la ley man-
data a todas las administracio-
nes públicas a que tengan este 

guardadito, este apartado para 
ciertas contingencias de carác-
ter ambiental, meteorológico o 
como el que estamos pasando 
en la actualidad en el municipio 
por el tema de la pandemia del 
Covid-19”, enfatizó.

El décimo regidor urgió a la 
presidenta municipal actúe con 
decisión y ejerza esos recursos 
económicos para adquirir des-
pensas familiares de 500 pesos 
cada una, que contribuyan al 
bienestar de las familias con 
adultos mayores o estén encabe-
zadas por mujeres trabajadoras 
que han perdido su ingreso

Una de las recomendaciones 
esenciales para evitar el contagio 
y la propagación del virus es evi-

tar salir de las viviendas, recordó, 
pero se vuelve imposible cuando 
se afecta la economía familiar 
por falta de trabajo o la necesidad 
de llevar qué comer a los hogares, 
de ahí la importancia de imple-
mentar el programa alimentario 
de apoyo emergente.

Los beneficiados con las des-
pensas serían las personas más 
propensas al contagio del virus, 
como adultos mayores y jefas 
de familia. Los primeros, tienen 
mayor riesgo de contraer el virus 
dada su edad o condición médica 
y, las restantes por la búsqueda 
de empleo que los llevaría a reco-
rrer las calles, exponiendo a sus 
familias al contagio.

En la clasificación por objeto 
de gasto de la Tesorería Munici-
pal del presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2020, se 
contemplan otras partidas como 
el capítulo 4480, bajo la partida 
4481 de “Ayudas por desastres 
naturales y otros siniestros”, que 
tienen como objeto atender a la 
población por contingencias e 
implementar las actividades 
relacionadas con la prevención, 
operación y supervisión.

Una vez que fueran ejecuta-
das, dijo el regidor, se podrían 
reunir los integrantes del cabildo 
benitojuarense para analizar la 
situación y “quizá solicitar una 
ampliación presupuestal” en cada 
una de las partidas autorizadas.

 ❙ José Luis Acosta Toledo, regidor de Benito Juárez.

Aíslan Chetumal por COVID19

Fortalecen los filtros 
sanitarios fronterizos
ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- Los estados 
vecinos de Yucatán y Campe-
che fortalecieron los cinco filtros 
sanitarios instalados desde hace 
dos semanas en las carreteras 
que comunican a Quintana Roo, 
sobre todo a la Riviera Maya y 
Cancún, para detectar entre los 
viajeros posibles casos de perso-
nas infectadas por el Covid-19. 

Hasta ahora el sector salud 
de las entidades vecinas no han 
informado sobre la canalización 
o aislamiento de  un solo infec-
tado en estos retenes.

El cerco sanitario fronterizo 
surgió a raíz de un punto de 
acuerdo de la Cámara de Dipu-
tados, a través del cual se autoriza 
su establecimiento de estos filtros 
de control en vías de acceso en 
aeropuertos, puertos marítimos 
y puestos fronterizos, para exa-
minar a todas las personas que 
ingresen al país, implementando 
medidas idóneas para el diagnós-
tico y tamizaje de personas porta-
doras del virus coronavirus SARS-
COV-2, y su posterior aislamiento.

Aunque Campeche presenta 
actualmente sólo dos casos de 
Covid-19, Yucatán 25 y Quin-
tana Roo 27, los filtros sanitarios 
sirven para aislar y controlar las 
fronteras de las entidades de la 
Península de Yucatán, todavía 
siguen sin detectar un solo caso.

Tanto los gobernadores de 
Campeche y de Yucatán, Carlos 
Miguel Aysa González y Mauri-
cio Vila Dosal, consideran que 
estas acciones más las imple-
mentadas en el aeropuerto de 
Cancún, como los seis  filtros 
instalados por su homólogo, 

Carlos Joaquín González, de 
Quintana Roo, han permitido 
tener un mejor control de las 
personas con Covid-19 y que 
podrían ser fuentes de contagio.

Aunque no hay datos precisos 
del aforo vehicular, algunas infor-
maciones del gobierno de Quin-
tana Roo consideran que en la 
carretera de Mérida a Cancún (la 
caseta sanitaria está en el tramo 
Cancún-X’can), circulan diaria-
mente más de seis mil vehículos. 

En Campeche los filtros de 
revisión están instalados en los 
puentes de La Unidad y Zacatal, 
sobre la carretera de Quintana 
Roo y Yucatán; además, dos 
casetas de revisión en los tra-
mos de Santa Adelaida y Nuevo 
Campechito. También, en la vía 
de Mérida a Chetumal.  Otra, en 
el punto establecido en la comu-
nidad de Santa Rosa, Yucatán.

Los conductores y los via-
jeros en autobuses deben res-
ponder preguntas como: ¿De 
dónde nos visita?; ¿tiene tos, 
dolor de cuerpo, escurrimiento 
nasal?; ¿ha estado en contacto 
con alguien enfermo?”, entre 
otras, además de tomarles la 
temperatura corporal con un 
termómetro a distancia. 

Estos filtros de revisión repre-
sentan un cerco para cualquier 
persona que viaje hacia Quin-
tana Roo, Campeche y Yucatán. 
Las nuevas disposiciones fueron 
dadas a conocer después de los 
acuerdos de los comités estatales 
de Seguridad en Salud, aunque 
no aclararon qué pasaría con 
las personas detectadas con el 
virus: si son atendidas en la enti-
dad detectora o se les impedirá 
adentrarse en ese territorio.

 ❙ Filtro sanitario en Campeche.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A partir de 
anoche quedó aislada la ciudad 
de Chetumal como medida para 
contener la propagación de corona-
virus en la capital de Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín 
González emitió recomendacio-
nes que aplican de manera inme-
diata, luego de que se confirmara 
el primer contagio en el munici-
pio de Othón P. Blanco.

Desde ayer se cerró la entrada 
a la ciudad con un filtro sanitario 
donde se aplicarán cuestionarios 
de salud para quien desee ingresar, 
y se verificará que sean habitantes 
locales. La Secretaría de Seguridad 
Pública y la Secretaría de Salud se 
encargarán de este protocolo.

También se aplicará este filtro 
en el aeropuerto para la gente 
que llegue a esta localidad en 
transporte aéreo.

“Es imprescindible quedarse 
en casa al igual que toda la fami-
lia. Se contará con el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y la Guardia Nacional para 
pedirle a la gente mantenerse 
en casa”, se informó a través de 
un comunicado.

Además, el gobierno del 
estado mantendrá guardias en 
sus oficinas de atención a la ciu-
dadanía y todo el resto de per-
sonal se quedarán en casa de 
manera permanente trabajando 
a distancia en línea a partir por 
las próximas dos semanas.

“A través de la Secretaría de 
Gobierno se estableció coordina-
ción con el presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Otoniel Sego-

via, para alcanzar este nivel de 
distanciamiento y aislamiento 
que se requiere”, se añadió.

Aunado a ello, por medio de 
las Secretarías de Finanzas y 
Planeación y de Desarrollo Eco-
nómico se establecerán horarios 
limitados en supermercados y 
el cierre de negocios no necesa-
rios para el abasto; y se cancela 
la venta de bebidas alcohólicas 
por los próximos 14 días.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González emitió recomendaciones 
de aislamiento social inmediato para la capital del estado.

What to Call 2021 Olympics? Just One 
of Many Challenges for Japan
For Japan, delaying the world’s largest sporting event will pose 
economic, political and logistical challenges no other nation has 
faced — including where to store the Olympic flame for a year, 
how to manage thousands of ticket holders who no longer know 
what dates they have committed to, and whether the country 
can hope to recoup its $10 billion investment.                 PAGE 2C

Tienen  
visto bueno
Los deportistas 
quintanarroenses 
que aspiran a ir 
a Juegos Olímpi-
cos de Tokio, ven 
con buenos ojos 
que se pospusiera 
el evento para el 
próximo año. 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LAS VÍBORAS andan contentas por la solidaridad de los empresarios mexicanos, 
como Carlos Slim y Germán Larrea, quienes entregaron un mil millones de pesos y 
un hospital de 60 camas, en Juchitán. Estas muestras de apoyo al gobierno de México, 
encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, demuestran, al menos, 
un compromiso de empresarios para sumarse a las estrategias para combatir y frenar 
la pandemia del Covid19.
NADA FÁCIL ha sido la relación del actual gobierno con el sector empresarial, algunos 
acostumbrados  a recibir privilegios de las administraciones federales en funciones 
con perdón de impuestos y preferencias en créditos, y máximo cuando en la 
iniciativa privada están la mayoría de militantes de la derecha mexicana.
TANTO SLIM como Larrea son empresarios prácticos, comprometidos con el 
desarrollo del país y, sobre todo, con el bienestar de los sectores más marginados 
de la población. Apoyar al gobierno más que criticarlo y tratar de crear ambientes 
terroristas, los líderes de empresarios están dando una lección de compromiso. Ojalá 
en este ambiente se fortalezca esa relación. Las víboras andan inquietas, pero muy 
contentas. ...
HASTA AYER Quintana Roo sumaba ya 25 personas contagiadas con Covid19. Esta 
cifra coloca en el top 10 de los estados con más casos en el país, pero considerando el 
gran flujo de visitantes extranjeros y que contamos con el aeropuerto internacional 
más importante del país y segundo nacional, es una cifra muy óptima. Las cosas 
podrían estar peor, muchísimo peor.
SIN EMBARGO, las políticas del gobierno del estado, encabezado por el gobernador 
Carlos Joaquín González, han dado buenos resultados para estrechar un cerco a la 
expansión del virus. Falta mucho por hacer y más acciones qué implementar, pero 
los resultados podrían ser peores si no se lleva ese meticuloso trabajo del sector salud 
estatal y federal. Aislar desde el primer momento a las personas que tienen síntomas, 
seguir el mapa de contagios y relaciones, ofrecer información oportunamente, han 
sido buenas decisiones.
Y SI CONSIDERAMOS que la mayoría de contagios han sido en Cancún, mientras que 
en Solidaridad solo dos y el resto prácticamente no los hay, por el momento, es un 
buen comienzo a pocos días de que se anunció la segunda etapa de la contingencia. 
La OMS espera que en 40 días comiencen a descender las cifras en el mundo y para 
entonces, si todo va bien, Quintana Roo habrá tenido buenos resultados. Sin echar 
las campanas al vuelo, pero vamos bien. Las víboras siguen en el nido, aisladas, 
informadas y en espera de mejores horizontes de salud....
EN EL PASILLO de la Comisión Federal de Electricidad de la Ciudad de México 
merodea un rumor cada vez más fuerte de bajar tarifas y condonar, en algunos casos, 
los recibos de luz eléctrica durante 
estos días de la cuarentena. Las lenguas viperinas nos informan que el anuncio lo 
haría en próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con otras 
medidas. Ojalá.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Está bien que la indicación haya sido que-
darse en casa y no salir para nada, de no ser 
estrictamente necesario, pero algunos líderes 

empresariales de Quintana Roo se lo han tomado 
muy en serio. Han exagerado.

No se les ve, no se les siente, no se les oye; eso 
es no tener liderazgo ni la menor idea de lo que 
deben hacer a favor de sus agremiados que, por 
cierto, están llenos de miedo.

Salvo honrosas excepciones, como es el caso de 
los dirigentes empresariales de la Canirac, de la 
Coparmex, de la Acotur, las demás cámaras quinta-
narroenses están apagadas, calladas, enmudecidas, 
ante la pandemia del coronavirus (Covid-19).

A diferencia de los líderes empresariales de otros 
estados o municipios, aquí los representantes gre-
miales están adormilados; ni desde sus casas envían 
indicaciones precisas y oportunas a sus asociados, 
que como pueden claman auxilio.

Asociados que, por cierto, pagan cantida-
des nada reducidas a sus cámaras para sentirse 
representados; en solitario, advierten que hay nula 
comunicación con sus dirigentes. No les informan 
como debieran.

Un claro ejemplo es el de la presidenta del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, 
Inna German Gómez, quien parece brillar por su 
ausencia. No convoca, no transmite, no responde 
llamadas. En verdad, a los empresarios los está 
sacando de quicio.

La Directora General del CCE, Melissa Bugarini 
Calleros, la justifica con el siguiente argumento: 

“no podemos obligarla” a dar declaraciones; si no 
está con el ánimo de ofrecer algún mensaje para 
sus agremiados “qué quieres que haga”. Y se suelta 
la carcajada.

Quizá no entiendan que no son momentos para 
perder el tiempo; a lo mejor no comprenden que los 
pequeños, medianos y grandes empresarios nece-
sitan de sus dirigentes para tomar las decisiones 
adecuadas, para proteger sus empresas.

Eso sí, estos dirigentes visitan a secretarios de 
Estado para extender la mano, para pedir incenti-
vos fiscales, para clamar ayuda. No está mal, por 
supuesto. Nadie critica eso porque hoy más que 
nunca lo necesitan.

Lo aberrante es ver cómo los dirigentes empre-
sariales no se contactan con sus agremiados, no 
conectan con ellos para darles tranquilidad, para 
calmar sus miedos, para despejar la incertidumbre.

Estos dirigentes empresariales creen que es 
mejor estar tirados en la hamaca esperando la 
ayuda municipal, estatal y federal, con la cartera 
abierta, sin hacer lo que les corresponde.

El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe 
debe asumir una actitud mucho más proactiva, más 
propositiva, más inteligente, más solidaria con las 
ciento de pymes que lo integran.

No se trata de “no tengo ganas de hablar”, de 
hacer las cosas o no; se trata de cumplir con una 
responsabilidad que le han conferido las cámaras 
agremiadas y los cientos de empresarios que están 
ansiosos de estar bien comunicados.

Si realmente están trabajando por ellos, enton-

ces lo que se refleja es una pésima política de comu-
nicación corporativa que deja mucho que desear; 
denota una falta de estrategia ante un escenario 
de crisis.

Aquí, de lo que no se trata, es venir a presumir 
como director general que se llega de la Ciudad 
de México, que son los más fregones, que son los 
sabelotodo, y no necesitan escuchar a los demás. 
Tremenda equivocación gerencial.

Muchos de los que viven en Cancún llegan de 
otras partes, incluso de la misma Ciudad de México. 
Eso no es para presumir. 

Si se quiere presumir algo, que sea una comuni-
cación eficaz, un protocolo de emergencia ante las 
contingencias sanitarias, un reporte pormenorizado 
de lo que se está haciendo. Eso sí es para relucir.

No se puede andar presumiendo, por ejemplo, 
que como dirigente empresarial se acudió a Chetu-
mal para entrevistarse con funcionarios públicos, 
con el ánimo de solicitar apoyos fiscales y de otra 
naturaleza.

No está mal, pero de qué sirve hacerlo si no se 
difunde, si la información no permea entre los 
micro, medianos y grandes empresarios. Esa sí es 
una auténtica calamidad. Es un vacío de poder.

DESAIRE A LOS ‘CAPITALISTAS’
Pero no sólo el Consejo Coordinador Empre-

sarial del Caribe padece una pésima política de 
comunicación corporativa, el gobierno federal 
sufre una incomprensible política de comunica-
ción social.

Ya no se sabe quién maneja peor estas impor-
tantes y trascendentes áreas de información. El 
caso es que los más afectados son los propios 
ciudadanos que ya no saben a quién hacer caso.

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera 
y Alimentos Condimentados (Canirac), Capítulo 
Cancún, dio al clavo al decir que prevalece una 
horrible incomunicación entre niveles de gobierno.

“Hoy el gobernador del estado, atinadamente, 
recomienda que no salgamos de casa de no ser 
necesario, que guardemos la sana distancia, 
mientras el presidente de la República anima a 
la gente a abrazarse, a convivir en lugares públicos 
sin miedo, sin seguir los protocolos adecuados. 
Es impresionante la falta de comunicación y de 
dirección”.

Sergio León Cervantes, presidente de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Capítulo Cancún, lamenta que el 
gobierno federal no siga el sabio ejemplo que están 
dando mandatarios de otros países, que protegen 
y cuidan a las familias, a los ciudadanos.

Lo cierto es que muchos líderes empresariales, 
muchos políticos, no cuidan las formas, no ofrecen 
los medios adecuados, no dan alternativas de sana 
comunicación para la gente que representan. Así, 
este país no podrá avanzar.

Son tiempos de romper con estigmas, con pre-
juicios, con presunciones que no llevan a ninguna 
parte. Es hora de ponerse a trabajar y dar resulta-
dos. No de mofas ni de “Es que hoy no tengo ganas”.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Líderes empresariales… callados, tibios… sin ganas

EN 
RIESGO
Personas de la 
tercera edad, con-
sideradas pobla-
ción vulnerable 
ante el nuevo 
coronavirus, per-
manecen en las 
calles del Centro 
Histórico, expues-
tos al posible 
contagio como 
comerciantes.

POR 
MANDATO 
DE LOS 
REYES
Al estilo de Los Simpson, 
la Reina Isabel; los Duques 
de Cambridge, Guillermo 
y Catalina; el Príncipe 
Enrique y Meghan Markle 
y los Reyes de España, 
Felipe y Letizia, piden 
quedarse en casa y no 
arriesgarse al Covid-19.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Llaman a presentar 
proyectos de alto 
impacto en la 
emergencia sanitaria

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Científicos, 
investigadores, académicos, uni-
versitarios e industriales mexi-
canos están convocados para 
presentar propuestas de altura 
que ayuden a contener la con-
tingencia sanitaria provocada 
por el coronavirus.

La doctora Brenda Valde-
rrama Blanco, coordinadora del 
Comité Científico Nacional del 
Sincrotrón Mexicano, indicó que 
la idea es abrir un espacio donde 
los científicos del país tengan las 

herramientas necesarias para 
crear proyectos de alto impacto.

El Sincrotrón es una herra-
mienta que permite realizar 
una investigación científica que 
tenga que ver con el estudio de 
la materia.

“Pueden ser de cualquier 
índole, que nos digan cómo bajar 
la prevalencia del virus sobre 
superficies, que dure menos 
tiempo; cómo mejorar la recu-
peración de las personas.

“Cualquier proyecto del cono-
cimiento acerca del daño que pro-
duce el virus es muy valioso, por 
supuesto tenemos las vacunas, los 
fármacos, pero cualquier pieza de 
información de cualquier nivel, de 
cualquier perspectiva, es extrema-
damente valiosa”.

La Península de Yucatán, consi-
dera la científica mexicana, cuenta 

con buenos investigadores en las 
áreas de biología, física y medicina. 
Por ello confía en que habrá buena 
respuesta a este llamado.

Incluso, pueden hacer con-
sorcios, equipos de trabajo y 
presentar ideas que compitan a 
nivel mundial.

La doctora en Investigación 
Biomédica Básica explicó que el 
Comité coordinado por el gobierno 
de Hidalgo dará acompañamiento 
a los proyectos.

Posteriormente, las mejores 
propuestas se van a ir a Suiza 
para medirse con otros proyectos 
internacionales y podrán usar de 
forma gratuita las instalaciones de 
Sincrotrón en ese país, en un viaje 
costeado por la administración 
hidalguense.

 “Como nunca en la historia de 
la humanidad se necesita utilizar 

esa herramienta para dar solucio-
nes que nos saquen de esa pande-
mia que nos será muy costosa.

“Sería el primero de su especie 
en México, hemos estado bata-
llando muchos años; en estos 
momentos la comunidad cientí-
fica tiene el apoyo del gobierno de 
Hidalgo, sin embargo, tenemos 
problemas presupuestales, ha 
sido muy difícil convencer a las 
autoridades”.

La convocatoria estará vigente 
hasta el 9 de mayo. La investiga-
dora detalló que para mayores 
informes, los interesados podrán 
consultar el enlace https://sin-
crotronmexicano.hidalgo.gob.
mx, con lo que se busca tener 
un plan de contención y de res-
puesta a largo plazo, ya que hasta 
el momento se cuenta con pocos 
datos sobre el coronavirus.

 ❙ Es amplia la gama de posibilidades que tienen científicos mexicanos para participar con proyectos que ayuden a mitigar afectaciones 
por coronavirus.

Convocan a investigadores, catedráticos y universitarios del país

Solicitan científicos
en lucha vs. Covid
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Denuncian olvido de los bomberos
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que 
fue aprobado en Cabildo, el 
gobierno municipal de Benito 
Juárez incumplió aplicar el pre-
supuesto autorizado para el 
Heroico Cuerpo de Bomberos, al 
destinar únicamente cuatro y 
medio millones de pesos de un 
total 18 en 2019.

La estación central que da 
respuesta a incendios y otras 
emergencias en el destino turís-
tico más importante de Amé-
rica Latina, está en condiciones 
deplorables con vehículos de 
emergencia descompuestos y 
con instalaciones e implemen-
tos de trabajo inservibles, sin aire 
acondicionado y sin regaderas, 
sólo una con tubería habilitada 
para atender las necesidades de 
seis elementos que laboran cada 
turno de 24 horas de trabajo por 
48 de descanso.

El regidor Issac Janix Ala-
nis visitó el agrupamiento y 
constató la necesidad urgente 
de incrementar la cantidad de 
elementos y dignificar las ins-
talaciones, además de dotar de 
carros bombas y cisterna.

A través de un video que 
difundió en su cuenta de Face-

book dijo que votó a favor del Pre-
supuesto de Egresos 2019, pero lo 
condicionó a que las autoridades 
municipales duplicaran el monto 
económico para “tener un mejor 
equipo, mejores herramientas, 
mejores uniformes y muchas 
más unidades para que puedan 
atender todas las necesidades de 
nuestro municipio”.

“Se necesitan bomberos, no 
tenemos un carro bomba, vean 
las instalaciones… creo de verdad, 
los que no hicieron y no usaron 
esos 14 millones (de pesos) no 
tienen madre, deveras”, expresó 
con evidente molestia.

El integrante del Cabildo recibió 
un informe del destino que tuvie-
ron 18 millones de pesos autori-
zados de los cuales se utilizaron 
cuatro millones y medio de pesos.

“Ese dinero se usó para otras 
cosas que no era para lo presu-
puestado, es por eso mi enojo y es 
por eso que no vamos a permitir 
este año suceda lo mismo con 
personas que arriesgan su vida 
para salvar la de nosotros”.

Al recorrer las instalaciones 
evidenció el abandono en el que 
permanecen vehículos de auxilio 
a la población, por descompostu-
ras mecánicas, fallas en la caja de 
velocidades y del mecanismo de 

clutch y la falta de llantas.
Un vehículo cisterna usado, 

por ejemplo, con un valor comer-
cial de 250 mil pesos se le des-
compuso la computadora cuya 
reposición cuesta 80 mil pesos. 
“Como ya tuvo mucho tiempo 
tirada le van a salir más detalles”, 
advirtió un bombero. El precio de 
una unidad similar nueva oscila 
entre 600 y 700 mil pesos.

En el acceso principal hay dos 
vehículos de procedencia extran-
jera sin funcionar y que perma-
necen de adorno en la estación, 
“para que vengan a tomarse la 
foto los turistas. Es un museo”, 
denunció.

Se comprobó también la falta 
de carros cisterna, como quedó 
en evidencia durante la atención 
de un llamado para sofocar el 
incendio de un predio abando-
nado en la delegación Alfredo V. 
Bonfil, al que acudieron tres bom-
beros a bordo de una camioneta, 
sin carro bomba ni equipo.

Así se encuentra la base de 
bomberos que da servicio de 
emergencias al destino turístico 
más importante de Latinoamé-
rica. “Creo que se pudo haber 
hecho mucho con 14 millones y 
medio el año pasado, ¿no creen?”, 
cuestionó el regidor.

 ❙ El año pasado sólo se ejercieron 4.5 millones de pesos de un presupuesto autorizado de 18 millones 
para bomberos en Cancún.
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Suben casos;
existe control
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La infraestruc-
tura pública de salud es suficiente 
para atender a los infectados del 
coronavirus, que afortunada-
mente han sido “ambulatorios” 
o importados. Hasta el momento 
van 128 casos atendidos, de los 
cuales 92 resultaron negativos, 
nueve continúan en estudio y 
27 arrojaron positivo, informó 
Alejandra Aguirre Crespo.

La responsable de la Secre-
taría de Salud de Quintana Roo, 
acompañada del gobernador 
Carlos Joaquín González, rindió 
el informe de casos y el estado 
de salud en que se encuentran. 
De ellos, 22 están en Benito 
Juárez, cuatro en Solidaridad y 
uno en Othón P. Blanco

La comparecencia ante 
medios de comunicación, rea-
lizada bajo estrictas medidas 
sanitarias en la Casa de Cultura 
de Cancún, Aguirre Crespo dijo 
que en Quintana Roo aplican las 
medidas de la Fase 1, pero como 
lo estableció la Federación se 
elevó a Fase 2 en algunos aspec-
tos preventivos, tal como esta-
blece la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

La secretaria resaltó que de 
los casos positivos, 25 están 
en aislamiento social y dos 
en hospitalización; y todos se 
encuentran bajo monitoreo epi-
demiológico. “Ellos no vienen, 
sino que el equipo va para cono-
cer los puntos de contacto que 

tuvieron antes de ser positivo 
al coronavirus, que afortunada-
mente va creciendo a la veloci-
dad esperada, pero el brote aún 
no está controlado”.

El gobierno estatal está en 
espera que sean entregados 
por el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) los insumos de 
protección, unos 50 ventiladores 
nuevos, pero en este momento se 
cuenta con lo necesario.

De igual forma, enfatizó Agui-
rre Crespo, las pruebas aplicadas 
tienen un costo de 15 mil pesos, 
sólo son aplicadas en el Labora-
torio Estatal, debidamente certi-
ficado, y tardan de 10 a 12 horas 
en salir los resultados, todos ellos 
revisados por la Unidad de Inte-
ligencia Epidemiológica.

DEFENSA A TRABAJADORES
Carlos Joaquín González 

refrendo el compromiso con 
la clase trabajadora quintana-
rroense para que todo aquel 
que haya sido despedido de 
manera injustificada en esta 
emergencia sanitaria, se acoja 
al Plan de Defensa del Trabajo, 
para aplicar sanciones, orien-
tar legalmente y demandar 
indemnizaciones, para des-
pués pasar a otros planes 
emergentes.

Instó a los empleados despe-
didos a denunciar sus casos, y 
para quienes sean solidarios, aña-
dió, existen los beneficios y estí-
mulos fiscales que implementa el 
estado y los 11 municipios.

 ❙ Los casos positivos de coronavirus en Quintana Roo subió a 
27, informó Alejandra Aguirre, secretaria de Salud.
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Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)

800 277 4780

Call Center Turismo En Quintana Roo

#JuntosSaldremosAdelante

Lávate las manos 
frecuentemente 

con agua y jabón,

Cúbrete nariz y boca 
con el lado interno 
del brazo al toser 
y estornudar o usa 

pañuelos desechables

No te toques 
los ojos, nariz y boca 

Evita saludar 
de mano, abrazo 

y beso

Mantener 
distanciamiento social 
de 1.5 metros entre 
persona y persona

Mantén desinfectadas 
las superficies de tu 

casa, escuela y oficina; 
así como objetos de 

uso común.

Quédate en casa 
si presentas infección 

respiratoria y si 
superas los 38  C de 

fiebre acude a tu 
unidad de salud.

1.5 m
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Pedirán a la gente no 
salir de sus hogares 
después de las 23:00 
horas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- “En próximos 
días se establecerá un toque de 
queda en la isla; en un principio se 
pedirá a la ciudadanía no salir de 
sus hogares después de las 23:00 
horas, y de hacer caso omiso, serán 
acreedores de una sanción admi-
nistrativa”, advirtió Pedro Joaquín 
Delbouis.

El presidente municipal dijo 
que Cozumel ha dado muestra 
de que juntos, respetando y apli-
cando las medidas preventivas, 
se lucha contra este mal que hoy 
tiene al mundo entero en jaque.

Exhorto a seguir trabajando 
unidos para salir adelante de esta 
contingencia, ya que se pasó a la 
Fase 2 sin casos positivos, por estar 
siguiendo las recomendaciones 
sanitarias.

Cabe precisar que la semana 

Agradan 
los créditos
con nulos 
intereses
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El 
gobierno de Puerto Morelos 
celebra el anuncio del gobierno 
federal de otorgar créditos con 
nulos o muy bajos intereses a 
los pequeños empresarios del 
país, con el objetivo de reac-
tivar la economía nacional, 
indicó Laura Fernández Piña.

La presidenta municipal 
de Puerto Morelos detalló 
que, al culminar la crisis, 
la recuperación económica 
requerirá de personal califi-
cado para lograrlo, por lo que 
pidió al sector empresarial 
esforzarse para mantener su 
planta laboral.

“El humano es el princi-
pal recurso que tienen las 
empresas y será fundamen-
tal para salir adelante”.

Recordó que son tiem-
pos para la acción solidaria 
y que no hay espacio para los 
egoísmos y mucho menos 
para los abusos. 

“El llamado es a que los 
empleadores y empresarios no 
recorten sus plantillas de tra-
bajadores, ya que esa decisión 
permitirá superar la crisis que 
nos ha generado el Covid-19. 

“Me sumo con agrado a 
quienes han respondido a esta 
convocatoria para no despedir 
a sus empleados”.

Fernández Piña se sumó al 
llamado del gobernador Carlos 
Joaquín González a la solida-
ridad del sector empresarial 
hacia la clase trabajadora, para 
amortiguar el impacto econó-
mico a las familias ante la con-
tingencia sanitaria.

“Es tiempo de unidad, de 
trabajar en equipo, de que 
todos nos sumemos para 
enfrentar la crisis que nos 
está generando el coronavi-
rus, tanto en materia de salud 
como en el rubro económico”.

Recordó que, al desplo-
marse la actividad turística 
ante la pandemia, Quintana 
Roo y sus destinos se ven seve-
ramente afectados.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Frente a la 
contingencia sanitaria que se 
vive en el estado “será cuestión 
de apretarnos el cinturón por un 
momento”, cuidar la salud y pro-
teger a la comunidad, recomendó 
Alberto Solís Martínez.

El presidente de la Asociación 
de Complejos Vacacionales y Turís-
ticos, A.C. (Acotur) indicó que los 
empresarios del ramo deben estar 
preparados para cuando llegue el 
momento de retomar los niveles 
de producción.

“Para salir más fuertes que 
nunca y mantener el liderazgo 
turístico que siempre ha tenido 
Cancún y la Riviera Maya”.

Hizo un llamado para que el 
sector turístico se muestre soli-
dario con su plantilla laboral 
frente a la declaración de pande-
mia, por el coronavirus (Covid-
19), y confió en que el Caribe 
Mexicano salga más fuerte que 
nunca de este desafío econó-
mico y de salud que enfrenta.

Recordó que la agrupación 
turística que representa, reúne 
a 101 hoteles con más de 38 mil 
habitaciones, por lo que llamó a sus 
asociados a mantener, hasta donde 
sea posible, las fuentes de empleo.

Este sector genera alrededor 
de 3 millones de visitantes, más 
de 12 millones de cuartos noche 

ocupados y contemplaba para 
este 2020, ventas por más de 862 
millones de dólares.

Exhortó a sus más de 55 mil 
colaboradores a generar certi-
dumbre en este momento en que 
el turismo va en caída, generada 
por la restricción de viajes y el 
cierre de fronteras.

Recordó que en diversas partes 
del mundo se toman medidas drás-
ticas para evitar mayor contagio de 
la enfermedad que afecta a más 
de 400 mil personas en 180 países.

“La situación es complicada, 
pero el Caribe Mexicano ha enfren-
tado en forma cíclica situaciones 
adversas por fenómenos climato-
lógicos e inclusive por la pandemia 
de la gripe AH1N1 del 2009, pero 
siempre ha salido adelante y esta 
crisis no será la excepción”.

Expuso que los clubes vaca-
cionales y la hotelería resentirán 
el cierre parcial de la frontera 
entre Estados Unidos y México 
para viajes no esenciales, consi-
derando que los estadouniden-
ses son el mercado más impor-
tante al representar más de 70 
por ciento de los visitantes.

“Sin embargo, cada desarrollo 
turístico está buscando las mejo-
res alternativas para acomodar las 
reservas actuales, evitando cance-
laciones, y asegurar ocupación para 
cuando pase esta situación.

“Lo más importante es que no 

se vean afectadas las fuentes de 
empleo frente a esta crisis sanitaria 
que ha provocado el cierre temporal 
de algunas empresas y hoteles”.

APLICAN PROTOCOLOS
Solís Martínez destacó que los 

desarrollos asociados a la Acotur 
están aplicando protocolos adecua-
dos para proteger de posibles con-
tagios a su personal, así como a los 
huéspedes que todavía se encuen-
tran en sus instalaciones, a quienes 
brindan apoyo para retornar a sus 
lugares de origen.

Refirió que si bien la mayoría 
de los clubes vacacionales reciben 
turismo internacional, especial-
mente de Estados Unidos y Canadá, 
también hay hoteles que cuentan 
con un mayor porcentaje de hués-
pedes nacionales, algunos de los 
cuáles podrían seguir viajando en 
las próximas semanas.

El presidente de la Acotur 
resaltó como positivos algunos 
de los subsidios fiscales y apoyos 
estatales para mantener el empleo, 
anunciados por el Gobernador Car-
los Joaquín González.

Mencionó, sin embargo, que 
serán insuficientes si el gobierno 
federal no se suma con un pro-
grama de moratoria de pagos e 
incentivos adicionales que permi-
tan a las empresas aguantar finan-
cieramente mientras se supera la 
contingencia por el Covid-19.

Habrá sanciones administrativas: Pedro Joaquín

Anuncia el alcalde
un toque de queda

Por otra parte, Pedro Joaquín 
anunció que trabajadores del sec-
tor turismo que se vieron afecta-
dos por las medidas preventivas, 
principalmente por la cancelación 
de los cruceros que arriban a la 
isla, estarán recibiendo despensas 
alimentarias.

“Estamos sumando esfuerzos 

con las autoridades del gobierno 
del estado y del sector empresa-
rial, con el propósito de apoyar la 
economía de las familias cozu-
meleñas”, indicó el presidente 
municipal.

Expuso que otra de las medidas 
que analiza el gobierno munici-
pal, en coordinación con el sector 

empresarial, es el establecimiento 
de comedores comunitarios, para 
evitar que el impacto económico 
sea lo menor posible.

Tras reconocer la participación 
de la población en la aplicación 
de las medidas preventivas contra 
el coronavirus (Covid-19), resaltó 
que, de ser necesario, se endurece-
rán las medidas sociales, por haber 
entrado México a la Fase 2 de la 
contingencia.

Pedro Joaquín detalló que, 
junto con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), reali-
zan recorridos de supervisión en 
supermercados, con el fin de que 
no incrementen los precios de los 
productos de la canasta básica.

“En estos momentos represen-
taría un duro golpe a los bolsillos 
de los cozumeleños, sobre todo 
de quienes han sido afectados 
laboralmente”.

Anunció que, al igual que en 
el resto del estado, en Cozumel 
se continuarán reforzando las 
medidas sanitarias y econó-
micas para contrarrestar los 
efectos y afectaciones de esta 
pandemia mundial.

 ❙Pedro Joaquín Delbouis anunció que, en próximos días, se 
establecerá un toque de queda en Cozumel.
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 ❙Alberto Solís Martínez, presidente de la Acotur, dijo que ante la contingencia sanitaria que se vive 
“será cuestión de apretarnos el cinturón por un momento”.

Sugieren ante crisis 
‘apretar el cinturón’
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Llaman a cierre total de establecimientos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las autorida-
des exhortaron al cierre de todos 
los establecimientos públicos y 
privados en el municipio de Othón 
P. Blanco, con el ánimo de que la 
población permanezca en sus 
hogares como medida preventiva 
y romper la cadena de contagios.

“En ese sentido, con la pre-
sente fecha y hora, y con base en 
el Bando de Policía y Gobierno del 

municipio de Othón P. Blanco, se 
informa lo siguiente a la pobla-
ción, establecimientos públicos y 
privados”. 

El llamado lo sustentan en el 
artículo 7, que establece que el 
fin esencial del municipio, a tra-
vés del Ayuntamiento, es lograr 
el bienestar general de todos sus 
habitantes.

Por lo tanto, las autoridades 
municipales, con la participación 
responsable de la ciudadanía, 

sujetarán sus acciones a diversas 
disposiciones para garantizar la 
salubridad e higiene pública, tal 
como se consigna en la fracción XII.

Las autoridades municipales 
argumentan también que en el 
artículo 85 se advierte que en caso 
de siniestro o desastre, el Ayunta-
miento dictará las normas y eje-
cutará las tareas de prevención y 
auxilio necesarias para procurar 
la seguridad de la población y de 
los bienes.

 ❙ Las autoridades municipales de Othón P. Blanco están 
endureciendo las medidas de prevención, con el fin de romper la 
cadena de contagios.
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pasada, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador descartó 
que el gobierno federal vaya a 
imponer un toque de queda en 
México por la propagación del 
Covid-19.

Remarcó que respeta la deci-
sión de otros países que han 
tomado esa medida, pero en el 
caso de México optaría por otra 
alternativa.

El toque de queda se ha apli-
cado en países como Italia y 
España, mientras que naciones 
latinoamericanas como Ecuador 
también lo han aplicado, con el 
objetivo de reducir la propagación 
del nuevo coronavirus.

El toque de queda es la prohibi-
ción o restricción establecida por 
instituciones gubernamentales, de 
circular libremente por las calles 
de una ciudad y/o permanecer en 
lugares públicos.

Se aplica en situaciones de 
guerra, pandemia o conmoción 
interna que afecta a un país o 
ciudad, y su cumplimiento suele 
ser supervisado por instituciones 
policiales y fuerzas armadas.
ENTREGA DE DESPENSAS
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 90 años, un 
día como hoy, 
nació el poeta beat 
estadounidense 
Gregory Corso, 
fallecido en 2001.
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Impera descoordinación
REFORMA / STAFF

El Gobierno federal y los Go-
biernos de los estados lucen 
descoordinados a la hora en-
frentar el coronavirus.

Aplican medidas dispares, 
llevan registros de contagios 
que no son coincidentes, y 
tienen visiones distintas so-
bre la aplicación de pruebas 
y sobre las medidas de res-
tricción de concentraciones 
masivas.

En Jalisco, por ejemplo, 
se decretó el aislamiento de 
la población durante cinco 
días, estrategia con la cual el 
Gobernador Enrique Alfaro 
asegura que se bajó en esa 
entidad el ritmo de la pro-
pagación del virus, en con-
traste con lo que ocurre en 
la CDMX.

Por su cuenta, Yucatán 

puso retenes y cerró ayer su 
frontera con Quintana Roo.

El Gobierno de Nuevo 
León anunció ayer la aplica-
ción gratuita de 30 mil prue-
bas para confirmar el Co-
vid-19, estrategia masiva que 
no comparte la Secretaría de 
Salud federal.

En Veracruz, el Gobier-
no estatal de Morena pidió al 
municipal de Veracruz, ema-
nado del PAN, que revierta el 
cierre de centros nocturnos, 
bares, discotecas hasta nuevo 
aviso, a pesar de que es una 
medida que ya aplica otro go-
bierno morenista como el de 
la CDMX.

En medio de esas diver-
gencias ayer la titular de Go-
bernación, Olga Sánchez, pi-
dió a los gobernadores alinear 
sus estrategias sanitarias con 
la Secretaría de Salud federal.

Dan apoyos fiscales
...solo en los Estados

de mística al vestidor.
Debutó como futbolista 

en 1934, en un equipo con-
vencido de que la imagina-
ción supera a la realidad: el 
Necaxa. Sus botines soltaron 
las chispas de los Electricistas, 
pero sus destellos más formi-
dables ocurrirían en su mente. 
En 1950 inició su carrera co-
mo técnico en los cañavera-
les de Morelos, donde logró 
que el Zacatepec subiera a 
Primera División y conquista-
ra numerosos títulos, y don-
de aprendió que el calor y la 
altura del pasto juegan de 
locales.

Puso su astucia al servi-
cio de la eficacia para con-
quistar 15 títulos. Bajo su 
mando, el Cruz Azul se trans-
formó en la legendaria “Má-
quina Celeste”.

Trelles venía de la época 
temprana en que los porteros 
usaban gorra. Poco a poco, 
esa prenda desapareció de 
las canchas y pasó al banqui-
llo como atributo del hombre 
que piensa.

Siempre original, era ca-
paz de lanzar balones al cam-
po para interrumpir el partido. 
Como Helenio Herrera o Jo-
han Cruyff, decía frases estra-
falarias que en el momento 
oportuno se volvían certeras: 

“Un equipo con diez jugadores 
es más peligroso”.

Dirigió a la Selección 
Nacional en los Mundiales 
de 1962 y 1966. En Chile le 
tocó un grupo que no era 
de la muerte sino de ultra-
tumba. Ante Brasil, que sería 
campeón, México cayó con 
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Mientras los Gobiernos es-
tatales toman medidas para 
aminorar el impacto de la 
crisis en sus ciudadanos, el 
Gobierno federal se resiste 
a prorrogar el pago de im-
puestos.

Los Gobiernos de Duran-
go y Edomex, por ejemplo, 
anunciaron la bonificación 
del 75 y del 50% del Impues-
to Sobre Nómina a pequeñas 
empresas de sus demarca-
ciones.

En Nuevo León se valora 
la disminución o eliminación 
del Impuesto Sobre Nómina, 
según sea el nivel de afecta-
ción para las empresas.

Mientras tanto, las au-
toridades estatales de Baja 
California Sur y de Sinaloa 
prorrogaron el pago de im-
puestos locales.

Además, las autoridades 
ambientales del Edomex y 
de la CDMX aplazaron la 
verificación vehicular, y el 
de Sonora el pago de revista 
vehicular.

Apenas ayer el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador anunció que habrá 
un millón de créditos de 25 
mil pesos a negocios infor-
males, pero se negó a autori-
zar una prórroga en el pago 
de impuestos.

“No, eso no (la prórroga 
en el pago de impuestos)”, di-
jo el Mandatario, “ya el mo-
delo neoliberal no se aplica. 
Esas recetas ya no. Reduc-
ción al pago de impuestos no, 
al contrario, lo que estamos 
buscando es que paguen im-
puestos los que no pagaban 
y siguen todavía sin pagar, y 
creen que la van a librar por-
que tienen y no pagan, por-
que quedaron mal acostum-
brados”, respondió.

-Los empresarios piden 
algunos incentivos, se le in-
sistió.

“Si ellos no pagan impues-
tos y no contribuyen, no hay 
recaudación y no podríamos 
darle a los adultos mayores y 
a la gente humilde”, planteó.

CON INFORMACIÓN  
DE CLAUDIA GUERRERO

un digno 2-0, y derrotó 3-1 a 
Checoslovaquia, futura sub-
campeona, en el mejor parti-
do de nuestra historia. Hubié-
ramos pasado a la siguiente 
ronda de no ser por una tra-
gedia que no olvidaremos 
quienes la oímos por radio. 
México empataba 0-0 con 
España cuando faltaban unos 
segundos de partido. La diosa 
Fortuna nos regaló un tiro de 
esquina. Del Águila se dispuso 
a cobrarlo. Al borde del cam-
po, Trelles tomó una decisión 
correcta: le gritó al Negro que 
no dividiera la pelota. Pero 
sus palabras se perdieron en 
el aire de Valparaíso. El extre-
mo mandó un centro, vino 
un contragolpe y cayó un gol 
que Carbajal no pudo impedir 
y yo no quiero describir.

Trelles era la inteligencia 
junto a la línea de cal: acerta-
ba con sus ideas, esperando 
que los jugadores acertaran 
con sus pies.

Los estadios del mundo 
están vacíos. Nacho Trelles ha 
muerto.

En las gradas sin nadie 
estalla una ovación.

EL ESTRATEGA (1916-2020)
JUAN VILLORO

Los estadios del mundo 
están vacíos. Esos mau-
soleos rinden tributo a 

Nacho Trelles, que decidió 
irse cuando no había fútbol, 
poco antes de cumplir 104 
años.

Pocas personas encar-
nan una profesión. Decir “Tre-
lles” equivale a decir “entre-
nador”, el estratega que dota 

APRENDE  
EN LÍNEA
Idiomas, bordado, 
community 
management 
y dibujo son 
áreas en las que 
puedes aprender 
en plataformas 
gratuitas 
mientras estás  
en casa.

Horrores 
por contar
Del Holocausto 
aún hay qué 
contar. En “El 
Jardín del Mar”, la 
novelista Sophie 
Goldberg viaja a la 
Bulgaria de 1942, 
acosada por la 
Alemania nazi. 
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TURBOSINA EN ESPERA
Al menos 18 tractocamiones con turbosina están varados en las 
inmediaciones del AICM; los operadores reportaron que los depósitos 
de la terminal aérea están llenos debido a que hay múltiples vuelos 
cancelados por el coronavirus. PÁGINA 2
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Advierten especialistas falta de equipos

Preocupan
ventiladores

Covid-19

 Quienes están 
contagiados ahorita, 
seguramente hay mucha 
gente, algunos son padres 
de familia, sí, la mayoría 
son gente acomodada, 
eh. Si ustedes son ricos, 
tienen el riesgo, si ustedes 
son pobres, no, los pobres 
estamos inmunes, sale”.

Miguel Barbosa,  
Gobernador de Puebla

Es un virus para ricos

Domina
lentitud
y opacidad
en pruebas 

Indican que en fase 3 
podrían requerirse 
unos 20 mil aparatos 
y sólo existen 5 mil
NATALIA VITELA

La disposición de ventilado-
res para atender a los enfer-
mos graves de Covid-19 ha 
sido el dolor de cabeza en 
los países donde la crisis de 
la epidemia se ha desatado. 

El instrumento dota de 
oxígeno al paciente en estado 
crítico y le permite ventilarlo 
en los pulmones para su so-
brevivencia. 

Alejandro Macias, ex co-
misionado de la crisis de in-
fluenza en 2009, considera 
que cuando México llegue 
a la fase 3 de la epidemia de 
coronavirus, los ventiladores 
mecánicos que hay en el País 
serán escasos, pues mucha 
gente puede llegar a necesitar 
simultáneamente terapia res-
piratoria y eso puede saturar 
los hospitales. 

Ejemplificó que en la zo-
na conurbada del Valle de 
México, de unos 20 millones 
de habitantes, se tienen unos 
mil ventiladores, cuando, en 
esta zona, unos 20 mil pa-
cientes requerirán una má-
quina para respirar en un lap-
so de unos tres meses. 

Detalló que se estima que 
se enfermará una proporción 
de 10 por ciento. En la zona 
conurbada de la CDMX, sig-
nifican unos 2 millones de 
personas y, de ellos, clínica-
mente, el 10 por ciento ten-
drá algo serio, es decir unos 
200 mil.

“Y de esos sólo 10 por 
ciento va a necesitar una má-
quina para respirar, 20 mil, y 
vamos a suponer que eso es 
en tres meses”, estimó. 

Para Malaquías López 
Cervantes, investigador  de 
Salud Pública de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, 
la necesidad de ventilado-
res mecánicos dependerá de 
cuántos pacientes surjan al 
mismo tiempo. 

“Si se logra aplanar la cur-
va (epidemiológica y lograr 
que se difieran los casos) po-
drían ser suficientes, (los ven-
tiladores), pero si fallan las 
medidas de mitigación, habrá 
carencias”, consideró. 

La Secretaría de Salud 
(Ssa) afirma que hay suficien-
tes ventiladores mecánicos 
para asistir a unos mil 820 
pacientes críticos que estima 
podrían requerirlos durante 
la epidemia de Covid-19.

Según las autoridades, el 
sector Salud cuenta con 5 mil 
523 ventiladores mecánicos. 

Gustavo Reyes Terán, ti-
tular de la Comisión Coor-
dinadora de Institutos Na-
cionales de Salud, estimó re-
cientemente que es difícil 
que un hospital tenga al mis-
mo tiempo 60 personas en-
tubadas y bajo ventilación 
mecánica. 

REFORMA / STAFF

Apenas ocho laborato-
rios privados cuentan 
con aval de la Secreta-
ría de Salud para realizar 
pruebas de Covid-19.

La dependencia di-
fundió ayer la lista actua-
lizada de los laboratorios 
reconocidos por el Ins-
tituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemioló-
gica (InDRE), a la cual se 
agregaron seis privados.

Se trata de Olarte y 
Akle Bacteriólogos, La-
boratorios Lister, Labo-
ratorios Biomédicos de 
Mérida, Labiomola, Hos-
pital Español y Médica 
Sur, los cuales se suman 
a Centro Médico ABC 
Observatorio y Hospital 
Ángeles Interlomas.

Pero incluso en los 
laboratorios privados pri-
va la tardanza en la en-
trega de resultados para 
los pacientes, como han 
atestiguado Jorge Aguilar 
y Esteban Maqueo, quie-
nes están por cumplir ca-
si dos semanas sin saber 
su diagnóstico.

Ambos regresaron 
de España el 13 de mar-
zo, buscaron  ayuda de 
las autoridades de salud, 
pero no la consiguieron; 
luego acudieron al Cen-
tro Médico ABC Cam-
pus Observatorio, donde 
pudieron aplicarse una 
prueba de la cual, hasta 
ayer todavía no tenían 
resultados.

ATENCIÓN ESPECIAL
Una mujer fue trasladada ayer por paramédi-
cos de la ambulancia 670 del Hospital Rubén 
Leñero, al sur de la Ciudad, al Hospital Enrique 
Cabrera, designado para la atención  
especializada de enfermos con Covid-19.
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EU planea adquirir más 
ventiladores para enfrentar la 

emergencia, México no ha definido cuántos más requiere.

EN ALARMA  EN CALMA
329 millones Habitantes 130 millones
960 mil Requerirán de ventilador mil 820 
 (pacientes graves)

200 mil Disposición actual de ventiladores 5 mil 523
800 mil Buscan comprar más ventiladores -
Society of Critical Fuente Secretaría 
Care Medicine  de Salud

Varas distintas

z Personas esperan a 
familiares afuera del 
Hospital Obregón.
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N La pandemia del coronavirus 
ha puesto en evidencia nuestra 
fragilidad; después de ella, muchas 
cosas no volverán a ser iguales.

Pesadilla

Empleos formales

“Ha habido en el mundo tantas 
pestes como guerras y, sin 
embargo, pestes y guerras 

cogen a las gentes siempre despreveni-
das”, escribe Albert Camus en La peste  
(1947). Confieso que no lo he leído, sin 
embargo pienso que en estos días de 
encierro, sería una lectura obligada. La 
obra describe una humanidad que cree 
vivir dentro de una pesadilla, una pesa-
dilla que parece desaparecer de un mo-
mento a otro, pero que no termina por 
irse; está allí y lo único que desaparece 
son los individuos, esos que creen que 
la epidemia es inconcebible a la razón. 

“¿Cómo podrían pensar que la peste li-
quida el futuro?”, se pregunta el escri-
tor y periodista israelí David Grossman, 
quien asegura que esta epidemia nos 
resulta totalmente inconcebible, más 
fuerte que cualquier enemigo de car-
ne y hueso o un superhéroe inventado 
por el cine. “...esta epidemia, en su vacío 
violento, parece amenazar con absorber 
toda nuestra existencia que de repente 
parece frágil e indefensa”. Grossman 
se pregunta qué nos pasará cuando la 

epidemia termine: “Muchos perderán a 
sus seres queridos. Muchos, sus trabajos, 
su sustento, su dignidad. (...) puede haber 
otros que no quieran volver a sus vidas 
anteriores. Algunos, aquellos que pue-
dan permitírselo, por supuesto, dejarán 
su lugar de trabajo, donde durante años 
han sido sofocados y oprimidos”. Y el 
periodista se cuestiona por aquellos que 
decidirán abandonar a sus familias o 
separarse de su pareja, o tener un hijo, o 
salir del clóset, o dejar de creer en Dios. 

“Quizás la conciencia de la brevedad de 
la vida y su fragilidad animará a hombres 
y mujeres a adoptar un nuevo orden de 
prioridades. Hacer más para distinguir 
lo esencial de lo accesorio. Comprender 
que el tiempo, y no el dinero, es su activo 
más preciado”.

Hablando de ese orden de priori-
dades, ayer recibí una carta de Edith 
Massun, que tiene que ver precisamente 
con esta toma de conciencia. Mi amiga 
húngara se refiere a los noticiarios que 
ve noche tras noche desde Budapest: “Y 
enfermeros parisinos que cuentan sin 
mostrar la cara que están obligados a 

escoger a quién salvar la vida y a quién 
dejar morir, porque no hay aparatos de 
reanimación suficientes para todos (...) 
Parece como si fuera una advertencia de 
Dios, o de la Madre Tierra que ya basta 
de tanta inconsciencia, tanta basura, 
tanto consumismo, tanto materialismo, 
tanto individualismo y cuántos ismos 
más! (...) ¡Qué situación tan extraña! 
Normalmente nunca tenemos tiempo 
para nada. Pero ahora que toda Europa 
está en cuarentena, las tiendas de lujo, 
los lugares de diversión y hasta los par-
ques públicos cerrados, la gente que lo 
tenía todo se encuentra de repente en-
claustrada y empieza, tal vez, a meditar  
sobre el sentido de la vida”.

Meditemos acerca del sentido de 
la vida, aunque en estos momentos nos 
parezca una pesadilla. Leemos todos los 
whats que nos mandan con información, 
con estadísticas, con declaraciones de la 
OMS. Leemos largos artículos de cómo 

“enfrentarse al aislamiento en casa si 
tienes problemas de ansiedad”. Nos acon- 
sejan respirar, evitar la sobreinforma-
ción, hacer yoga en el balcón, comer 

sano y mantener una rutina sin agobios. 
Todo el mundo opina, todos parecen 
expertos en coronavirus, pero nadie 
nos dice cuándo terminará, cuántos 
muertos habrá en México, ni cuál es 
exactamente la estrategia de la 4T. Se 
diría que la pandemia del coronavirus 
nos cayó del cielo y de allí que tomara 
al mundo desprevenido. Incluso los 
epidemiólogos, infectólogos y demás 
especialistas se ven rebasados. Por otra 
parte, pienso que habría que poner-
se en sus zapatos y ser empáticos con 
ellos, aunque no nos respondan todas 
nuestras dudas y miedos. Pienso que es 
importante sentir miedo, especialmente 
en estas circunstancias; nos pone alertas, 
nos avisa que tenemos que quedarnos 
en casa y lavarnos las manos hasta la 
saciedad. Entre las muchas frases que 
encontré del libro de Camus, hay una 
que habla, precisamente, del miedo: 

“Hay los que tienen miedo y los que no 
lo tienen. Pero los más numerosos son 
los que todavía no han tenido tiempo de 
tenerlo”. No perdamos el miedo, es un 
escudo que nos protege.

Albert Camus termina su libro La 
peste a favor de los apestados, “para dejar 
por lo menos un recuerdo de la injusticia 
y de la violencia que les había sido he-
cha y para decir simplemente algo que 
se aprende en medio de las plagas: que 
hay en los hombres más cosas dignas de 
admiración que de desprecio”.

No hay duda que esta pandemia nos 
pondrá a prueba, para bien o para mal.

TODO INDICA que Andrés Manuel López Obrador 
está muy preocupado por las cifras... pero de  
su popularidad y no las de la pandemia. Sólo así 
se explica, dicen varios expertos, que el gobierno 
mexicano siga renuente a hacer pruebas masivas  
para detectar el coronavirus.

¿POR QUÉ en México el número de contagiados  
es notablemente bajo? Evidentemente no es porque 
la nacionalidad brinde una protección inmunológica 
especial, sino porque simple y sencillamente no se 
sabe realmente cuánta es la gente que se ha infectado.

EL SUBSECRETARIO Hugo López-Gatell ha sido 
muy claro en que el contagio no ha alcanzado niveles 
que ameriten medidas extraordinarias y ha actuado 
en consecuencia. El problema es que las cifras en las 
que se basa, evidentemente, están rasuradas. ¿O por 
qué decretar la suspensión de todas las actividades 
gubernamentales con apenas 475 casos confirmados 
en un país de 120 millones de personas?

UN dato clave en todo esto será ver lo que pasa  
en Nuevo León y Jalisco, donde Jaime Rodríguez  
y Enrique Alfaro realizarán pruebas masivas  
de detección y dejaron en claro que las cifras  
de contagios subirán. Por supuesto el alza no será 
porque nuevoleoneses o tapatíos sean enfermizos,  
sino porque el gobierno federal ha querido ocultar  
la magnitud de la pandemia.

• • •
SI EN materia sanitaria se quiere ocultar el problema, 
en cuestión económica el gobierno no quiere pagar  
el precio de asumir una responsabilidad. Tan es así que 
su estrategia ha sido emitir “recomendaciones” vagas 
y confusas que ya obligaron al Consejo Coordinador 
Empresarial a pedir una clarificación, porque nadie 
entiende nada.

TANTO empresarios como abogados laborales  
han analizado el acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y siguen sin saber  
qué empresas deben parar, cómo se va a resolver  
el asunto de los salarios, qué sanciones hay y quién 
vigila. Tienen la impresión de que la política federal 
es la de las calabazas en la carreta: ahí que se vayan 
acomodando solitas en el camino.

• • •
EN LUGAR de dar por concluido de manera adelantada 
el periodo ordinario de sesiones, diputados y 
senadores aplicaron una “suspensión de actividades”... 
por si las moscas. Es decir, que si se ponen tan graves 
las cosas que se requieran reformas urgentes, como 
para darle manga ancha al gobierno para endeudarse, 
puedan sesionar en fast track. Ojalá que no sea 
necesario molestarlos en su merecido descanso.

• • •
LOS MALORAS dicen que el gobierno federal  
se tardó tanto en suspender todas sus actividades 
porque tenían temor de que... ¡no se notara el cambio! 
Se pasan, de veras.
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Las pequeñas y medianas empresas  
requieren apoyos contundentes del gobierno  
para asegurar el empleo del país.

S i este Gobierno tuviese una 
mínima idea de lo que está ha-
ciendo en el terreno económico, 

estudiaría y analizaría los datos fac-
tuales de nuestra estructura econó-
mica para poder entender cabalmente 
el cómo y el porqué de los paquetes 
de estímulos fiscales aprobados en  
otros países.

Para así, de esta manera, EMU-
LÁNDOLOS poder aminorar –aun-
que fuese parcialmente– el impacto 
global de la desaceleración económica 
surgida ante los estragos del Covid-19.

Baste sólo un brochazo para pintar 
con elocuencia lo dramático del pano-
rama en México. Aquí el OCHENTA 
por ciento de los negocios formales 
son PYMES (pequeñas y medianas 
empresas) y éstas facturan anualmen-
te UN MILLÓN DE PESOS o menos.

Al mismo tiempo estas PYMES 
generan más del 75 por ciento de 
TODOS los EMPLEOS formales EN 
MÉXICO. Las PYMES raramente 
cenan o comen con el Presidente, no 
pintan en el radar político de nuestros 
gobernantes, ni cuentan con grupos 
de presión que actúen a su favor.

Ayer, el Presidente López O. anun-
ció el apoyo a las PYMES por 25 mil 
millones de pesos, repartidos en un 
millón de créditos de 25 mil pesos 
cada uno. ¿Cree el Gobierno que con 
esto será suficiente?

Al decir que debe apoyarse a las 
PYMES NO se plantea un rescate tipo 
Fobaproa. Cuando se cita la urgente 
necesidad en México de un mayor 
estímulo gubernamental para salvar 
a las PYMES se trata de SALVAR los 
EMPLEOS nacionales. Y es que el 77 

por ciento de las PYMES del País po-
dría dejar de operar ¡en menos de dos 
meses!, según un sondeo de la Asocia-
ción de Emprendedores de México.

Con el anuncio de ayer, el Go-
bierno les tira apenas un pequeño 
salvavidas a las PYMES, pues éstas no 
poseen el FLUJO necesario o reservas 
monetarias como para SOBREVIVIR 
una contingencia –totalmente impre-
vista– de CIERRE forzado. No es –pa-
ra nada– mucho pedir que los apoyos 
sean mayores cuando lo que está en 
juego es nada más y nada menos que 
el 75 por ciento de los EMPLEOS 
formales en el País.

Empleos que, dicho sea de paso, 
PAGAN cuotas al IMSS, pagan ISN, 
pagan ISR, pagan IVA al gastar su 
sueldo en insumos necesarios, y así 
siendo ellos, con las cuotas e impues-
tos que saldan, quienes finalmente 
sostienen y mantienen al Gobierno.

¿Cómo es posible entonces que 
esta administración SÍ considere rega-
larle dinero a una minoría de la pobla-
ción, pero NO contemple la necesidad 
apremiante de salvar con fuertes y 
contundentes apoyos la abrumado-
ra mayoría de los empleos formales 
de todo el País? Ello cuando se pue- 
den hacer las DOS COSAS de manera 
simultánea.

Si nos preguntan les diremos que 
si no se hace es porque a esta Adminis-
tración y a sus integrantes les ganan 
los PREJUICIOS presembrados que 
invaden su pensamiento de talante 
marxista.

No piensan en las PYMES, pien-
san en los “grandotes”, pues es en los 
únicos en los que se fijan, con quienes 

se obsesionan, a quienes consideran 
“adversarios”, “conservadores”, y a 
quienes combaten cuando cancelan 
proyectos como la cervecera en Baja 
California, a la cual, aparte de DAÑAR 
económicamente, tildan de “corrupta” 
sin fundamento o prueba alguna.

Nos parece inconcebible –entre 
otras cosas– que no se percaten estos 
señores –y señoras– de la 4T que al 
desincentivar las inversiones, al ahu-
yentar el capital, al restarle viabilidad 
a la creación de EMPLEOS FOR-
MALES en México, a los que MÁS 
PERJUDICAN son precisamente a 
los grupos marginados que afirma el 
Gobierno que son su prioridad.

Ninguna ayuda clientelista emiti-
da por el Gobierno puede sostenerse 
si no se apoya en una ECONOMÍA 
SANA, pujante, creciente. ¡Si todos re-
ciben, pero nadie aporta, rápido se ago- 
tan las dádivas! Padece el Gobierno 
actual de una ceguera harto peculiar, 
aferrándose a ideas y conceptos que 
no sólo resultan obsoletos, sino com-
pletamente infundados en lo factual.

De manera muy preocupante para 
los mexicanos se está convirtiendo 
nuestro Poder Ejecutivo en blanco de 
burlas y críticas a nivel global, pintán-
dosele como anacrónico irrelevante, 
en lugar de líder progresista.

Esto en nada beneficia la imagen 
y las perspectivas futuras de México, 
la cuales sobrepasan en importancia  

–por mucho– los proyectos personales 
y manipulaciones de uno de sus mu-
chos políticos que han portado la ban-
da presidencial y de ahí pasan directo 
al cesto de la basura de la historia, 
como LEA, por mencionar sólo uno.

Huyen 800 personas de autodefensas
JESÚS GUERRERO

CHICHIHUALCO, Gro.- 
Hombres armados que se 
identificaron como integran-
tes del Frente Unido de Poli-
cías Comunitarias del Esta-
do de Guerrero (FUPCEG) 
irrumpieron a balazos en tres 
comunidades y obligaron a 
que 800 personas se despla-
zaran en la entrada de esta 
cabecera del municipio de 
Leonardo Bravo.

Los desplazados de los 
pueblos de El Balsamar, 
Chautipa y Tepozonalco se 
concentraron en el crucero 
de El Huamuchil, ubicado a 
diez minutos de la entrada de 
Chichihualco.

Sin comida ni agua, hom-
bres, mujeres, ancianos y ni-
ños caminaron por los cerros 
y otros por la carretera en 
busca de protegerse de las 
autodefensas del FUPCEG, 
que desde noviembre de 2018 
mantienen tomados seis pue-
blos de esta misma región de 
la Sierra.

Entrevistados en el lugar 
donde hasta la tarde de ayer 
estaban concentrados, des-
plazados dijeron que desde el 
martes los hombres armados 
empezaron a llegar a sus co-

z Pobladores de tres comunidades de Guerrero huyeron de la violencia.
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“Esa gente, que no son 

policías comunitarios sino si-
carios de Onésimo Marquina 
(líder del cártel de Tlacote-
pec) está sacando a la gente 
y el Gobierno no hace nada”, 
contó una señora que prefirió 
omitir su nombre.

Dijo que los supuestos 
comunitarios han avanzando 
luego de que en noviembre 

de 2018 tomaron Filo de Ca-
ballos y otras cinco localida-
des aledañas.

La desplazada dijo que 
no sabe qué intereses tiene 
el Gobierno de Héctor As-
tudillo, luego que se han re-
gistrado miles de expulsados 
de sus pueblos por el grupo 
armado sin que la autoridad 
intente frenarlo.

Tras conocerse de la in-

cursión armada, patrullas de 
la Policía Estatal, la Guar-
dia Nacional y del Ejército 
se instalaron en la entrada 
de Chichihualco, en el lugar 
conocido como “El Arco”.

Un señor que llegó a pie a 
Chichihualco informó que la 
gente de Tepozonalco inició 
su desplazamiento luego que 
empezó la balacera por parte 
de las autodefensas.Es
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Abaten a 3 
en NL
MONTERREY. Poli-
cías de Fuerza Civil de  
Nuevo León enfrenta-
ron a un grupo de per-
sonas en el municipio 
de Lampazos, donde 
abatieron a dos hom-
bres y una mujer. De 
acuerdo con una fuente 
policiaca, no se reporta-
ron policías heridos.



Jueves 26 de marzo 2020 3B

z Luego de haber sido el epicentro del brote, la vida cotidiana 
de las personas se recupera gradualmente en Hubei.

DE VUELTA A CASA. Un grupo de más de 800 personas que habían quedado atrapadas por 
el virus en la provincia de Hubei llegó ayer a Beijing. 
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Avala
Senado
rescate
histórico
Se prevé votación 
de Cámara baja 
para mañana; luego 
la firma de Trump
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Senado 
de Estados Unidos aprobó 
anoche un paquete de rescate 
económico de 2 billones (mi-
llones de millones) de dólares 
para ayudar a las empresas, 
los empleados y los sistemas 
de atención médica golpea-
dos por la pandemia del co-
ronavirus.

La medida, contenida en 
883 páginas, es la mayor fac-
tura de ayuda económica en 
la historia moderna del país, 
y los líderes de ambos parti-
dos estaban desesperados por 
un paso rápido, ya que el vi-
rus cobraba vidas y trabajos 
por hora.

El Secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, indicó que 
la ayuda mantendría a flote la 
economía durante tres meses.

“Hemos anticipado tres 
meses. Con suerte, no nece-
sitaremos esto durante tres 
meses”, dijo.

El proyecto financia una 
respuesta a la crisis –la ter-
cera emitida por el Congre-
so debido a la pandemia–con 
una suma que equivale a la 
mitad de todo el presupues-
to federal anual de 4 billones.

El impulso de los líde-
res para acelerar el proyecto 
de ley a través del Senado se 
desaceleró cuanto cuatro le-
gisladores republicanos con-
servadores de estados donde 
las economías están domina-
das por empleos de bajos sa-
larios exigieron cambios, di-
ciendo que la legislación tal 
como está escrita podría dar 
a los empleados incentivos 
para permanecer sin trabajo, 
ya que podían ganar más di-
nero si son despedidos que si 
están laborando.

Otras objeciones llegaron 
del Gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, cuyo 
estado ha sido el más golpea-
do con más de 30 mil casos-
por el Covid-19. El funciona-
rio indicó a los legisladores 
que esos fondos no serían 
suficientes, pues solo destina-
rían a la entidad 4 mil millo-
nes de dólares, menos de sus 
estimación de 15 mil millones 
del costo de la crisis.

La aprobación final del 
Congreso pasa ahora a la 
Cámara de Representantes, 
mañana viernes. La líder de 
ese organismo, la demócrata 
Nancy Pelosi, mostró su res-
paldo al acuerdo.

“Nos lleva muy lejos en 
el camino para satisfacer las 
necesidades del pueblo esta-
dounidenses”, sostuvo. 

Luego de días de disputas, 
el líder de la mayoría repu-

blicana en el Senado, Mitch 
McConnell y el de la minoría 
demócrata, Chuck Schumer, 
trabajaron en conjunto para 
que se aprobara la legislación 
en esa Cámara.

El paquete otorgaría pa-
gos directos únicos a los esta-
dounidenses de mil 200 dó-
lares a quienes ganan hasta 
75 mil dólares al año, y 2 mil 
400 a una pareja de casados 
que ganan hasta 150 mil, con 
pagos extras a las familias de 
500 por hijo

Ampliaría los beneficios 
de desempleo y proporcio-
naría un programa de más de 
350 mil millones de dólares 
para que las pequeñas em-
presas sigan pagando a sus 
empleados mientras éstos se 
ven obligados a quedarse en 
sus hogares. El paquete ayu-
daría a reemplazar los sala-
rios de los empleados despe-
didos durante cuatro meses y 
contempla, por primera vez, 
a los trabajadores indepen-
dientes, como los conducto-
res de Uber, entre otros.

Uno de los últimos pro-
blemas para cerrar el acuerdo 
se refería a 500 mil millones 
para préstamos a corpora-
ciones más grandes, incluida 
una discusión por la “genero-
sa” ayuda con las aerolíneas.

Los hospitales también 
recibirán apoyos de hasta 100 
mil millones de dólares. Ade-
más, se contemplan fondos 
adicionales para el personal 
médico y el equipo de protec-
ción, entre otras cosas. 

Covid-19 Aprueban 2 bdd

Ayudas
Los fondos que incluye 
el paquete de 2 billones 
de dólares estarían 
distribuidos así:

CONTRIBUYENTES

HOSPITALES

PEQUEÑAS EMPRESAS

AEROLÍNEAS

n Recibirán 1,200 
dls. los que ten-
gan ingresos  

de 75,000 dls por año.
n 500 dls. adicionales  

por hijo.

n Tendrán hasta 
100 mil millones 
de dls. en ayudas.

n También se incluyen fon-
dos para equipo personal 
y de protección, así como 
pruebas y nuevas cons-
trucciones.

n Podrán acceder 
a préstamos de 
hasta 350,000 

millones de dls. si no des-
piden a sus empleados.

n Podrán recibir 
prestamos de 
hasta 500,000 

millones de dls.

REFORMA / STAFF

BEIJING.- Después de dos 
meses de un rígido confina-
miento en la provincia china 
de Hubei, origen de la epi-
demia de Covid-19, la pobla-
ción ha empezado a retomar 
la normalidad.

Mientras países de Eu-
ropa, África y América or-
denan restricciones a la po-
blación, el Gobierno chino 
eliminó ayer los últimos con-
troles que obligaban a dece-
nas de millones de personas 
a permanecer en sus casas, 
excepto en la ciudad de Wu-
han, cuna del brote, que hará 
lo propio el 8 de abril.

Los retenes en puentes 
y autopistas para permitir el 
paso de automóviles y camio-
nes se levantaron por prime-
ra vez en nueve semanas, y 
los trenes que transportan 
obreros a sus fábricas tam-
bién empezaron a operar.

Los viajeros que quieran 
usar el transporte público o 
pedir un taxi deben presentar 
o bien un código QR genera-
do por el teléfono móvil que 
certifique su estado de salud 
o un certificado médico emi-
tido por las autoridades sani-
tarias locales.

Además, se toma la tem-
peratura a los viajeros y se les 
obliga a usar apps en sus te-
léfonos que rastrean sus via-
jes a zonas de riesgo. Incluso 

Asoma normalidad en Hubei

hay médicos en algunos tre-
nes para controlar el estado 
de los pasajeros.

Asimismo, el servicio ur-
bano de autobús de Wuhan 
también comenzó a funcionar 
ayer, en un momento en el 
que las cifras oficiales apenas 
registran nuevos contagios o 
fallecimientos por Covid-19.

En tanto, alrededor de 

800 personas llegaron ayer a 
Beijing procedentes de Hubei, 
tras presentar una solicitud 
para regresar a la capital, 
donde residen.

Según la agencia estatal 
Xinhua, más de 20 mil per-
sonas, entre trabajadores y 
estudiantes, aguardan en esa 
provincia a su turno para re-
gresar a la capital.

‘Estamos colapsados; faltan recursos’
Los trabajadores 
sanitarios también han 
contraído el Covid-19

Pega virus

13.6%
de los infectados  

en España

3.5%
de los casos en China

7%
de los contagiados  

en Italia
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MADRID.- El coronavirus 
está librando una guerra de 
desgaste contra los trabaja-
dores de la salud en todo el 
mundo y en ningún lugar está 
avanzando más que en países 
como Italia o España, donde 
escasean el equipo protector 
para el personal médico y el 
material para exámenes des-
de hace semanas.

El director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, dijo hace unos días 
que los reportes de grandes 
números de infecciones en-
tre los trabajadores de salud 
son “alarmantes’’.

En España, donde el nú-
mero total de muertos por el 
virus ya superó a los regis-
trados en China, la cifra de 
personal médico infectado 
ascendía ayer a 6 mil 500 en 
todo el país, según las auto-
ridades, el 13.6 por ciento del 
total nacional de 47 mil 600 
casos y el 1 por ciento de los 
empleados en el sistema sa-
nitario. Al menos tres trabaja-
dores del sector han perecido.

“Ahora mismo estamos 
colapsados, faltan recursos 
humanos”, dijo la enfermera 
Lidia Perera, del Hospital de 
la Paz, de Madrid, que cuenta 
con mil camas.

Esta semana, 11 de los 14 
pisos de ese hospital esta-
ban ocupados por enfermos 

de Covid-19 y aun así faltaba 
espacio.

En el hospital universita-
rio 12 de Octubre, también en 
Madrid, había gente tendida 
en el piso a la espera de una 
cama, aunque las autoridades 
dicen que posteriormente se 
les pudo acomodar. 

Mientras que en Italia, 
donde alrededor de la sép-
tima parte de los más de 74 
mil casos en el país son entre 
el personal, médicos y enfer-
meros han suplicado al Go-
bierno que les proporcione 
mascarillas, guantes y gafas 
de protección.

Países más afectados

81,285

3,287
7,503

49,515

206

37,323

3,647 1,032

El número total de casos de Covid-19 en todo 
el mundo ascendía ayer a casi 469 mil y el de 
muertes a más de 21 mil 200.  
Estas son las naciones  
con más contagios:

Alemania España EU Italia China

Fuente: World o meter

 Casos           
 Muertes

74,386
68,421

RESERVAN USO 
DE GASOLINA 
EN VENEZUELA
CARACAS. En medio 
de una cuarentena 
preventiva, Venezuela 
dispuso que las pocas 
estaciones de servicio 
disponibles de gasolina 
solo podrán ser usadas 
por personal médico 
y militar, empresas de 
transporte de alimentos o 
personas que porten un 
salvoconducto oficial.  
STAFF

ACUSADOS DE 
TERRORISMO 
TRAS TOSER 
A PROPÓSITO
WASHINGTON. Al menos 
dos hombres fueron 
acusados de “amenaza 
terrorista” en Estados 
Unidos, en incidentes 
separados en nueva 
Jersey y Pensilvania, por 
toser a propósito sobre 
otras personas diciéndoles 
después que estaban 
infectados con el Covid-19, 
según indicaron las 
autoridades. STAFF

ENDURECEN 
MEDIDAS 
EN BOLIVIA
LA PAZ. El Gobierno de 
Bolivia endureció ayer las 
medidas para enfrentar 
la pandemia, decretó el 

“estado de emergencia 
sanitaria”, prohibió la 
circulación de vehículos y 
restringió la de personas 
hasta el 15 de abril, y 
amagó a infractores con 
penas de hasta 10 años de 
cárcel. STAFF

Improvisan morgue en NY
NUEVA YORK. Una morgue improvisada fue 
instalada ayer en esta ciudad en el mismo lugar 
que se utilizó durante los atentados de 2001, 
en las inmediaciones del Hospital Bellevue de 
Manhattan, ante un posible aumento de muer-
tos por Covid-19. STAFF
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INVADE PESIMISMO
En la última semana las expectativas de crecimiento de la economía mexicana han sido reducidas drásticamente. 
PRONÓSTICOS CRECIMIENTO PIB 2020  (Variación % anual) Anterior Actual
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REDUCE 
INTERJET 50% 
SALARIOS
EL SINDICATO de 
trabajadores de la 
Sección 15 de Interjet 
y la aerolínea acor-
daron la reducción 
del 50 por ciento del 
salario de sus colabo-
radores y permisos 
sin goce de sueldo. 
Azucena Vásquez

RECORTA INVERSIONES
ANTE EL DESPLOME internacional de los precios del crudo, la petrolera 
Talos Energy anunció que hará recortes en sus inversiones por 170 millones 
de dólares y evaluará nuevas oportunidades en las que pueda reducir aún 
más sus costos, aunque el proyecto Zama que tiene en México no resultará 
afectado. 
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S&P/BMV IPC
35,536.70

 (2.81%)

S&P 500
2,475.56

 (1.15%)

TIIE
6.7675%

DJ
21,200.55

 (2.39%)

NASDAQ
7,384.30

 (-0.45%)

MEZCLA
16.84
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para iPad o en negociosreforma.com

DÓLAR:  C $23.38  V $24.31         EURO: C $25.78  V $26.33 

Plantean creatividad
para salvar empleo
Sugieren aplicar 
paros técnicos 
y reducir salarios 
de manera temporal
ALFREDO GONZÁLEZ  
Y MOISÉS RAMÍREZ

Ante el creciente peligro de 
una mayor pérdida de em-
pleos por la inactividad que 
está causando el coronavirus 
(Covid-19), especialistas labo-
rales plantean acuerdos entre 
empresas y trabajadores que 
les ofrezcan viabilidad a am-
bas partes.

“Hay que llegar a arreglos 
privados entre patrones y tra-
bajadores, o con sus sindica-
tos, en el caso de las activida-
des que pudieran parar y que 
no son susceptibles de labo-
rar en el esquema de traba-
jo en casa”, planteó Antonio 
Guerra Gómez, especialista 
del despacho Guerra Gómez 
Abogados.

“La contingencia aún no 
ha sido decretada por la auto-
ridad sanitaria, pero cuando 
lo haga los trabajadores, sin 
importar el monto de su sa-
lario, percibirían sólo un sala-
rio mínimo diario por 30 días, 
mientras que las empresas 
tendrían un flujo menor (por 
bajas ventas) para enfrentar 
costos laborales”, advirtió.

Una alternativa ante la 
caída de la actividad, sostuvo, 
es promover en la Junta de 
Conciliación un paro técnico, 

el cual establece cambios en 
la relación laboral en jorna-
das y pagos, aunque esta op-
ción es difícil de implemen-
tar en pequeñas y medianas 
empresas.

Una empresa puede ne-
gociar con el trabajador o el 
sindicato un esquema como 

“traje a la medida” que evite 
suspender las relaciones la-
borales, aseguró.

“Una compañía podría 
negociar con sus trabajado-
res pagarles la mitad del sa-
lario para evitar el despido, 
pues aunque la ley marca que 
no se puede reducir el salario 
sería una negociación priva-
da que daría oxígeno al em-
pleador”, añadió.

Planteó que hay ejem-
plos de empresas que han 
aplicado estos convenios, co-
mo fue el caso de Metalsa, en 
Nuevo León.

Leopoldo Cedillo Villa-
rreal, director general de Me-
talsa, que fabrica chasises y 
otras estructuras para auto-
motores, detalló que en Mé-
xico han reducido la jorna-
da laboral semanal de sus 
empleados administrativos 
a sólo cuatro días, con la res-
pectiva baja proporcional de 
los salarios.

“En el caso de los opera-
rios, se están yendo a sus ca-
sas con su sueldo íntegro y 
prestaciones”, añadió Cedillo.

Explicó que el tiempo 
que gocen estos trabajadores 
en sus casas sin laborar, pero 

recibiendo sus pagos, luego 
se contabilizará en un “ban-
co de horas” que será usado 
cuando vuelvan y trabajen 
horas extras.

“Estamos conscientes de 
que estas decisiones son di-
fíciles, pero hemos conclui-
do que lo fundamental es 
preservar los empleos y re-

ducir al máximo el impacto 
económico en todos quienes 
forman parte de la familia 
Metalsa.

“En este sentido, hemos 
privilegiado proteger a quie-
nes colaboran en las plazas 
operativas, que por su natu-
raleza son las más vulnera-
bles”, destacó.

Abre CNBV puerta a congelar deudas

Genera confusión plan
El plan para tratar de frenar el contagio generó 
confusión entre empresarios y abogados labo-
rales, pues consideran que no es claro en las 
implicaciones laborales ni medidas de apoyo y/o 
supervisión de la autoridad o sanciones. El CCE, 
presidido por Carlos Salazar, envió una serie de 
preguntas al Gobierno para clarificar los pasos a 
seguir. Verónica Gascón

Plantean evitar crisis
Las medidas ante el Covid-19 no deben afectar 
la economía y desatar una crisis, por lo que es 
primordial eficientar la operación en propieda-
des industriales y de retail, pues son necesarios 
para no afectar la cadena logística, dijo FUNO. 
Nallely Hernández

Limitan ventas
Ante la contingencia sanitaria por el corona-
virus, algunas tiendas de autoservicio de la 
Ciudad de México, como Soriana y Walmart, 
están limitando la compra de alimentos básicos 
y productos de limpieza que puede adquirir  
un cliente. Charlene domínguez

Empleos en riesgo
Los empleos en riesgo por la pandemia pasaron 
de 50 millones a 75 millones en siete días, con lo 
que se dejarían de contribuir 2 mil 100 millones 
de dólares al PIB mundial, según un estudio del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 
Renata Tarragona

Proponen salario emergente

VERÓNICA GASCÓN

Ante eventuales recortes de 
personal previstos por el sec-
tor privado por la contingen-
cia sanitaria, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
planteó la posibilidad de pa-
gar un “salario de subsisten-
cia” aportado por la empresa 
y el Gobierno.

“Hemos definido que 
se puede pagar un ‘salario 
de subsistencia’. Ese salario 
podríamos pagarlo entre las 
empresas y el Estado, como 
se ha hecho en otros países 
del mundo.

“Si una compañía se ve en 
la disyuntiva de despedir a un 
empleado, que lo pueda man-
dar a su casa, por lo menos 
(veremos que se) le pueda 
asegurar ese ‘salario de subsis-
tencia’ donde pueda recibir un 
monto de parte de la empresa 
y otro de parte del Estado”, 
comentó Carlos Salazar, pre-
sidente del CCE, en videocon-

ferencia, donde estuvieron 
conectados otros líderes de 
cámaras empresariales.

Añadió que el Gobierno 
federal debería definir el mon-
to, si es de 3 mil o 5 mil pesos 
en función de los recursos con 
los que cuenta el Estado.

El líder empresarial seña-
ló que existen dudas sobre el 
decreto que publicó ayer el 
Gobierno federal y que prevé 
el paro de labores para gru-
pos vulnerables, como ma-
yores de 65 años y personas 
con riesgo a desarrollar en-
fermedad grave, ya que falta 
claridad al documento.

Durante la conferencia 
estuvieron Gustavo de Hoyos, 
de la Coparmex; Antonio del 
Valle, del Consejo Mexicano 
de Negocios; José Manuel Ló-
pez Campos, presidente de la 
Concanaco; Vicente Yáñez, de 
la ANTAD y Valentín Diez Mo-
rodo, del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior (Com-
ce), entre otros.

JESSIKA BECERRA

La Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) 
flexibilizará su regulación 
para que los bancos den fa-
cilidades para pagar créditos 
y esto incluye hasta congelar 
deudas.

Cada banco decidirá el 
tipo de beneficios que ofre-
cerá a sus clientes.

Los bancos podrán 
ofrecer el diferimiento 
parcial o total de pagos de 
capital y/o intereses has-
ta por cuatro meses, con 
posibilidad de extenderlo 
dos meses.

Los saldos se podrán 
congelar sin cargo de inte-
reses, siempre que el cré-

dito esté clasificado como 
vigente al 28 de febrero de 
2020.

Este cambio temporal 
es respuesta a una solicitud 
de la Asociación de Ban-
cos de México (ABM) a la 
CNBV.

En una carta enviada el 
lunes pasado, el sector ban-
cario pidió aplicar criterios 
contables especiales para po-
der ofrecer programas de 
apoyo ante la contingencia 
por el Covid-19.

Los créditos que entren 
en este apoyo serán conside-
rados en cartera vigente y no 
reestructuras o renovaciones.

Con eso se evitará el dete-
rioro de la cartera de crédito.

El esquema aplicaría en 

créditos hipotecarios, auto-
motrices, personales, nómi-
na, tarjeta, microcréditos y 
de tipo comercial, incluyen-
do agropecuarios.

“Las medidas relaciona-
das a los criterios contables 
especiales se dan en res-
puesta a la solicitud de au-
torización de las institucio-
nes de crédito del sistema 
financiero de México, para 
que éstas lleven a cabo la 
implementación de diver-
sos programas dirigidos a 
los acreditados afectados”, 
expuso la CNBV.

Añadió que también se 
trabaja en criterios conta-
bles similares para Sofipos, 
Socaps y uniones de crédito.

Actualmente, BBVA con-

centra 33 por ciento de los 
créditos mediante tarjetas, 
seguido de Citibanamex, con 
19 por ciento, y Santander, 
con 17 por ciento.

Además, BBVA también 
es el principal banco que 
concentra el crédito auto-
motor, con 24 por ciento, se-
guido de Banorte, con 12 por 
ciento, y Scotiabank, con 11 
por ciento.

Hasta ahora, sólo los 
bancos HSBC y Banorte han 
anunciado que adoptarán 
medidas para sus clientes.

Ninguna de las dos ins-
tituciones financieras ofre-
ció congelar el saldo de la 
deuda, sólo eliminarán car-
gos por el no pago de las 
mensualidades.

Covid-19 Ponen como ejemplo a empresas automotrices

0.4%
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Aclare sus dudas

Si decido tomar el apoyo 
que me ofrece el banco, 
¿terminaré pagando más?
n Si las medidas de tu ban-

co no considera congelar 
el saldo sin intereses, en-
tonces si estarías pagando 
más, pues durante el perio-
do que no pagues tu saldo 
sigue generando intereses 
ordinarios.

¿Qué pasa con mi registro 
en Buró de Crédito?
n Al adherirte al programa de 

apoyo, aunque no pagues 
durante el periodo consi-
derado no se afectará tu 
historial.

¿Qué bancos han anunciado 
medidas de apoyo al pago?
n HSBC y Banorte.

¿Me va a estar llamando el 
banco para exigir mi pago?
n No. La medida te permite 

no realizar el pago normal 
de tu crédito durante cua-
tro meses, sin que se te 
clasifique como un cliente 
moroso.

¿Cómo me adhiero  
al programa?
n Hasta ahora, las institu-

ciones que han anunciado 
medidas han pedido a sus 
clientes registrarse a través 
de las páginas de internet. 
No vayas a sucursales.

¿Puedo solicitar el apoyo 
por menos de 4 meses?
n Sí. Si necesitas aplazar tus 

pagos por menos tiempo, 
puedes hacerlo.
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HALLAZGO 
EN LA PLAYA

REFORMA / STAFF

Personal del Ejército asegu-
ró 20 kilogramos de cocaí-
na en Cozumel, Quintana 
Roo, informó la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Al realizar reconoci-
mientos terrestres sobre la 
costa, entre los poblados 
Punta Arrecifes y el Castillo 
Real, señaló en un comu-
nicado, los elementos mili-
tares localizaron el martes 
una mochila abandonada a 
la orilla del mar.

De acuerdo con al de-
pendencia federal, la mo-
chila contenía 20 paquetes 
rectangulares forrados con 
cinta canela, con un peso 
total de alrededor de 20 
kilogramos.

La droga, agregó, tie-
ne un valor en el mercado 
de 6 millones 297 mil 500 
pesos, “por lo que se afecta 
de manera significativa las 
actividades de las organiza-
ciones criminales”.

Buscan 
sustento
Prestadores de 
servicios turísticos 
de Acapulco se 
niegan a suspen-
der sus actividades 
ante la pandemia 
del Covid-19, pues 
argumentan que 
deben pagar rentas, 
mercancía y a em-
pleados que viven al 
día. Los vendedores 
del puerto guerre-
rense ya se vieron 
afectados por la 
baja afluencia de 
visitantes debido a 
la alerta sanitaria.

JUEVES 26  / MAR. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com

3,871,943
entradas de extranjeros  

se registraron en México 
durante enero de 2019

@reformanacional

Deja AICM turbosina en espera

Solicita García Luna 
libertad... por virus

BENITO JIMÉNEZ

La venta de turbosina bajó 
hasta 50 por ciento debido a 
la disminución de operacio-
nes en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) por el cierre de 
fronteras para contrarrestar 
la propagación del Covid-19, 
informó Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA).

En consecuencia, al me-
nos 50 pipas de doble remol-
que, de 34 mil litros cada uno, 
hacían fila ayer en cerca de la 
terminal para descargar en 
ASA Combustibles.

“A raíz de la emergencia 
mundial por el Covid-19, la 
industria aérea se ha visto 
en la necesidad de ajustarse 

a estas condiciones, en donde 
algunos países han decidido 
cerrar fronteras. Para el ca-
so del AICM, se ha visto una 
modificación importante en 
el número de vuelos, ocasio-
nando que desde la semana 
pasada se ajuste a la baja la 
demanda de combustibles.

“Este ajuste ha sido de 
hasta un 50 por ciento a la 
baja, en los últimos días. De-
rivado de la capacidad de al-
macenamiento que se tiene 
en el AICM (entre 3 y 4 días 
en condiciones normales de 
operación) y que normal-
mente se mantiene un nivel 
de inventarios óptimo para 
dar continuidad de las ope-
raciones, aquellos autotan-
ques que se encontraban en 

tránsito han tenido que espe-
rar más tiempo de lo habitual 
por la baja demanda registra-
da”, respondió el organismo a 
una solicitud de información.

De acuerdo con ASA, los 
programas de entrega ya han 
sido ajustados conforme al 
cambio en la demanda, por 
lo que la situación se regu-
larizará esta misma semana.

“El pedido está hecho, lo 
que se pierde son las horas 
hombre-camión, porque es-
tamos aquí varados, estamos 
entregando a cuentagotas”, 
dijo don José, operador de 
un tractocamión de la em-
presa Simsa.

Las pipas ocuparon las 
orillas de la Avenida 602, cer-
ca de la Aduana del AICM.

VÍCTOR FUENTES

Genaro García Luna, exse-
cretario de Seguridad Públi-
ca, pidió a una corte federal 
de Brooklyn autorizar su li-
bertad bajo caución, o al me-
nos sacarlo temporalmente 
de prisión, ante el riesgo de 
contraer el Covid-19.

Su defensa presentó un 
paquete “mejorado” de cau-
ción para garantizar la per-
manencia de su cliente en 
Estados Unidos mientras se 
desahoga el juicio en su con-
tra por cargos de proteger al 
cártel de Sinaloa.

“El señor García Luna en-
frenta un elevado riesgo de 
muerte si contrae Covid-19. 
García Luna, de 51 años de 
edad, tiene un historial de 
problemas respiratorios”, in-
dicaron los abogados César 
DeCastro y Valerie Gotlib.

Destacaron que Nueva 
York es el mayor foco de in-
fección en EU y anexaron la 
petición de especialistas pa-
ra reducir la congestión en 
el Centro Metropolitano de 
Detención de Brooklyn, don-

de mil 700 presos carecen de 
gel antibacterial o protocolos 
para el Covid-19, y los tres 
médicos que los atienden no 
laboran fines de semana ni 
por las noche.

En febrero, el juez Robert 
Levy rechazó la solicitud ini-
cial de libertad de García Lu-
na, por considerar que no se 
ponían a disposición de la 
Corte suficientes propieda-
des para garantizar la medida.

En el nuevo paquete, se 
ofrecen en garantía dos pro-
piedades de Carlos Villar, 
agente retirado del FBI, va-
luadas en 1.2 millones de dó-
lares; propiedades de César 
Giraldo y Andrés Merro, am-
bos en proceso de comprarlas, 
pero ya han hecho pagos que 
suman 265 mil dólares, así 
como un inmueble del pro-
pio García Luna, que vale 1.2 
millones de dólares.

También se ofreció una 
fianza “personal” de 2 millo-
nes de dólares, garantizada 
con la firma de diez personas, 
y la promesa de someterse a 
todas las medidas de seguri-
dad que la Corte determine.
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AGUARDAN TURNO. Debido a la disminución de vuelos en el AICM bajó la demanda 
de turbosina, por lo que la entrega del combustible ha sido más lenta.
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ACLARACIÓN

En la edición del martes 
24 de marzo se publicó en 
la página 2 la nota “Detec-
ta Semar red de evasión” 
acompañada, por un error, 

de una fotografía de insta-
laciones de la empresa SSA 
México, que no tiene nin-
guna relación con la infor-
mación consignada.

las Pymes y no las grandes 
compañías.

El pasado martes, la Ca-
naco de Monterrey reprobó 
la actitud del Presidente de 
no apoyar a las empresas ante 
la contingencia, “sin conside-
rar que el sector productivo 
ha sido el generador de em-
pleos, paga impuestos y es el 
motor de la actividad econó-
mica del país”.

López Obrador indicó 
que su decisión de no incre-
mentar los impuestos se pue-
de considerar como un apoyo 
a la iniciativa privada.

“Las microempresas, las 
Pymes, generan el 90 por 
ciento, porque las grandes 
empresas están muy desa-
rrolladas en lo tecnológico. 
Entonces, son las pequeñas 
las que generan más empleo 
y ahí es donde vamos a apo-
yar más”, señaló.

López Obrador recordó 
que tiene la lista de los ban-
cos y grandes empresas que 
no pagaban impuestos en el 
pasado y que se beneficiaban 
de las condonaciones.

“No pagaban, se les con-
donaban los impuestos, por 

eso están enojados. No sólo 
eran parte de la corrupción, 
sino además no pagaban los 
impuestos; y no estoy hablan
do al tanteo, tengo la infor
mación, además ellos lo sa
ben”, agregó.

El mandatario anunció 
que, para aminorar el impac
to de la crisis económica, su 
administración entregará un 
millón de créditos –de 25 mil 
pesos cada uno– a negocios 
de la economía informal, así 
como a micro, pequeños y 
medianos empresarios, con 
bajas tasas de interés y a pa
gar a tres años.

“La mecánica de entrega 
es (la misma) de las Tandas 
de Bienestar, nada más con el 
respaldo de Nacional Finan
ciera, de la banca de desarro
llo, que va a cumplir con esa 
función a tres años el crédito 
con tres meses de gracia.

“O sea, se entregan los 25 
mil, no abonan en los tres 
meses y empiezan a abonar 
en promedio mil pesos men
suales hasta que terminen de 
pagar los 25 mil, con el inte
rés del Banco de México, 6.5 
anual”, dijo.

Niegan diferir
pagos al fisco

CLAUDIA GUERRERO

Después de que se declaró en 
México el inicio de la fase dos 
por el covid-19, el Presiden-
te López Obrador agradeció 
ayer las donaciones hechas 
por empresarios.

Informó que Germán 
Larrea, de Grupo México, le 
informó de la donación de un 
hospital en Oaxaca, que será 
equipado y operado por la 
Defensa Nacional.

“Recibí una carta de Ger-
mán Larrea entregando un 
hospital que construyó su 

fundación en Juchitán, para 
que sea equipado, operado, 
por el Ejército, y se use si es 
necesario en la contingen-
cia”, dijo.

El mandatario también 
dio a conocer que la empresa 
Coppel hizo un donativo de 
50 millones de pesos, mien-
tras que el empresario Carlos 
Slim anunció la entrega de 
equipo médico por mil millo-
nes de pesos.

“Hay apoyo, hay solidari-
dad en estos momentos, y yo 
espero que esta solidaridad 
se siga manifestando”, señaló.

Agradecen donaciones de IP

Pide Presidente a empresas cumplir con SAT

Afirman que Pymes 
generan 90% 
de los empleos 
en México
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
su Gobierno no dará prórro-
ga alguna para que las empre-
sas puedan pagar o declarar 
sus impuestos a la Secretaría 
de Hacienda.

A pesar del impacto eco-
nómico que se espera por la 
expansión del Covid-19, el 
mandatario dejó en claro que 
lo que busca es que los gran-
des contribuyentes cumplan 
con el SAT, para que la recau-
dación garantice el financia-
miento de los programas de 
bienestar, que son prioridad.

“¿Se podría posponer el 
pago o la declaración de im-
puestos?”, se le preguntó.

“Esas recetas ya no. Re-
ducción al pago de impues-
tos no, al contrario, lo que 
estamos buscando es que pa-
guen impuestos los que no 
pagaban y siguen todavía sin 
pagar, y creen que la van a 
librar porque tienen y no pa-
gan, porque quedaron mal 
acostumbrados”, dijo.

–Los empresarios piden 
algunos incentivos.

–Si no pagan impuestos 
y no contribuyen, no hay re-
caudación y no podríamos 
darle a los adultos mayores y 
a la gente humilde. ¿De qué 
va a servir ir a la iglesia todos 
los domingos o a los templos 
si no somos capaces de prac-
ticar el amor al prójimo?

En conferencia de prensa 
en el Palacio Nacional, el ta-
basqueño desestimó las críti-
cas de las cámaras empresa-
riales e industriales, al asegu-
rar que 90 por ciento de los 
empleos en el país lo generan 

  Tenemos que 
mandar un mensaje 
de cero impunidad 
(a) quien cometa 
este tipo de delitos, 
trátese de quien 
se trate”.

Jorge Luis Llaven 
Abarca, Fiscal General 
de Chiapas

Violencia 
de género
TAPACHULA. 
David García Urbina, 
exalcalde de Tapilu-
la, Chiapas, acusado 
de agredir a su pa-
reja, fue capturado 
por elementos de la 
Fiscalía estatal. An-
tes de su detención, 
García fue desafora-
do por el Congreso 
local. Tras denunciar 
la agresión la vícti-
ma se retractó, pero 
la violencia contra 
las mujeres en la en-
tidad se persigue de 
oficio. Edgar Hernández
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ANTONIO BARANDA

Los Gobiernos federal y del 
Estado de México “sella-
ron” con la Guardia Nacio-
nal (GN) y agentes estatales 
la zona oriente del Valle de 
México ante los recientes sa-
queos a comercios y las cons-
tantes convocatorias en redes 
sociales para cometer robos 
en masa.

Maribel Cervantes, Se-
cretaria de Seguridad Ciuda-
dana mexiquense, indicó en 
entrevista que los operativos 
interinstitucionales se cen-
tran en los 18 municipios de 
la entidad con mayor riesgo 
de saqueos.

Entre dichos municipios 
están Ecatepec, Tultitlán, 
Naucalpan, Tecámac, Tlal-
nepantla, Zumpango, Chi-
malhuacán, Nezahualcóyotl 
y La Paz.

Cervantes indicó que 
se reforzó la presencia de 
la Guardia Nacional, ade-
más de las policías estatal y  
municipales.

“Ya está ocurriendo (el 
despliegue), está práctica-
mente la Guardia Nacional, 
en particular lo que tiene que 
ver esta zona del Valle de Mé-
xico. Nos están apoyando ya 
con esta presencia”, detalló.

“Estamos contando con el 
apoyo de la Guardia Nacio-
nal, las policías municipales 
obviamente, la Policía Esta-
tal y acompañados de la Fis-
calía General de Justicia, por 
si hay detenidos”.

La Secretaria Cervantes 
reveló que, con base en in-

formación de inteligencia, se 
tiene registro de 100 tiendas 
vulnerables en la entidad, de 
las 500 que se encuentran en 
el rango de mayor cobertura.

Se les considera así, ex-
plicó la Secretaria, porque 
son hacia las cuales hay más 
convocatorias de saqueo en 
redes sociales.

“En realidad no son sa-
queos, son robos, han ido a 
robar teléfonos celulares y 
aparatos electrónicos, y sólo 
en una ocasión se han llevado 
otro tipo de cosas como alco-
hol, vinos, cerveza, cigarros y 
algunos lácteos”, apuntó.

“Sí me gustaría que des-
tacáramos esto, no es ir a sa-
quear y a robar comida ni 
mucho menos, ni hay una vo-
cación ideológica ni de llevar 
víveres a nadie, es un robo”.

RASTREO EN REDES
La Secretaria reveló que la 
dependencia estatal tiene 
identificados 11 grupos de 
Facebook y varios grupos de 
WhatsApp, a través de los 
cuales se hacen invitaciones 
para cometer los robos.

Explicó que a través de 
dichos grupos se han hecho 
más de 40 llamados o convo-
catorias en los últimos días, 
de los cuales 22 ocurrieron 
durante el fin de semana y 
16 el martes.

“Sí es importante desta-
car que prácticamente la ma-
yoría de estas convocatorias 
han logrado ser desactivadas, 
aunque como han visto, sí se 
han concretado por lo menos 
cuatro o cinco”, apuntó.

Temen en Edomex 
una ola de saqueos

RAPIÑA  
EN OAXACA
REFORMA / STAFF

Un grupo de personas en 
el municipio de Santa Cruz 
Xoxocotlán, en el Valle Central 
de Oaxaca, saqueó ayer una 
sucursal de un supermercado 
y las autoridades reportaron 
la detención de dos presuntos 
responsables.

La rapiña fue registrada a 
través de las cámaras de vigi-
lancia del Centro de Control, 
Comandando y Comunica-
ción (C4), lo cual permitió el 
despliegue de elementos po-
liciales para contener el robo.

La agencia Quadratín 
reportó que los responsables 
llegaron en camionetas y mo-
tonetas alrededor de las 3:00 
horas para ingresar a la tienda 
Chedraui ubicada en el bule-
var Guadalupe Hinojosa.

Los detenidos fueron 
trasladados y puestos a dis-
posición del Ministerio Públi-
co, que inició una investiga-
ción.

Las primeras investiga-
ciones determinaron que el 
saqueo se reportó tras una 
convocatoria a través de re-
des sociales.
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Capturan a pareja  
por asalto
La Fiscalía del Estado de México capturó a dos 
personas señaladas por la presunta organiza-
ción de saqueos a tiendas comerciales en la 
entidad. El organismo autónomo indicó que 
los detenidos, un hombre y una mujer, habrían 
creado grupos a través de internet para incitar al 
robo de una tienda en el municipio de Tecámac.

Covid-19 Pronostica Ssa 26 mil contagios en todo el país

Advierte especialista déficit de infraestructura
NATALIA VITELA

En caso de un repunte en los 
contagios por Covid-19 en el 
país, las camas de urgencia y 
ventiladores con que cuenta 
el sistema de salud mexicano 
son escasos, advirtió el doc-
tor Alejandro Macias, quien 
fe comisionado para atender 
la infulenza en 2009.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud, en todo el país 
la capacidad disponible para 
la atención de una enferme-
dad grave es de 2 mil 446 ca-
mas para pacientes en situa-
ción crítica y 5 mil 523 ven-
tiladores mecánicos. 

Sin embargo, Macías es-
tima que en la fase tres de 
transmisión de coronavirus 

–a la que se podría llegar en 
México en los siguientes días– 
mucha gente puede llegar a 
necesitar terapia respiratoria 
con oxígeno y eso puede sa-
turar los hospitales.

Actualmente se está en 
la fase dos, al detectarse no 
sólo casos importados, sino 
de transmisión comunitaria.

“Si vamos a necesitar un 
número extraordinario de ca-
mas de terapia intensiva, co-
mo pasó en China y está pa-
sando en Italia. No tenemos 

Prevén por Covid-19
5 mil casos graves
Proyectan que 80%  
de los pacientes  
desarrolle una leve 
enfermedad
NATALIA VITELA 

Unos 5 mil 460 pacientes con 
Covid-19 en México podrían 
presentar de forma grave y 
crítica la enfermedad duran-
te la primer temporada de 
la epidemia, de acuerdo con 
previsiones de la Secretaría 
de Salud.

Ricardo Cortés, director 
general de Promoción de la 
Salud, explicó que la nueva 
enfermedad puede afectar, 
en el peor de los escenarios, 
a 0.02 por ciento de los 130 
millones de mexicanos, es 
decir 26 mil personas. 

 De ellos, el 80 por ciento 
presentará la enfermedad de 
forma leve, es decir, unos 20 
mil 800; 13 por ciento en for-
ma grave, alrededor de 3 mil 
640; y hasta 7 por ciento, mil 
820, de forma crítica. 

Cortés detalló que en los 

modelajes de comportamien-
to de la enfermedad se apre-
cia una tasa de ataque del do-
ble a la que tuvo China. 

“China tuvo una tasa de 
ataque general de la pobla-
ción de 0.01 por ciento. No-
sotros estamos asumiendo 
que el 0.02 por ciento de la 
población”, agregó. 

El funcionario explicó 
que ésta sería la población 
que entraría en la regla.

“La tasa de ataque la es-
tamos estimando en 0.02 por 
ciento, y ese es el 100 por 
ciento de los que cumplen la 
regla 80, 13, 7. Ya, mejor para 
dar los datos de la OPS (Or-
ganización Panamericana de 
la Salud)”, dijo.

Hasta ahora este nuevo 
virus tiene una tasa de leta-
lidad del 3.9 por ciento; sin 
embargo, esto probablemen-
te va a cambiar en las próxi-
mas semanas, consideró en 
entrevista por separado, Ma-
ría Luisa Hernández, jefa de 
Servicios de Infectología del 
Hospital General de México.

La experta indicó que el 

periodo de incubación son 14 
días después de que una per-
sona está en exposición con 
el virus o con alguien que lo 
tiene y se lo transmite, pero 
la persona que presenta sín-
tomas lo hace entre el tercer 
y séptimo día de haber esta-
do en contacto.

“La media de días para 
presentar los síntomas clíni-
cos es aproximadamente de 
cuatro días”. señaló.

Algo que es muy impor-
tante y que puede diferen-
ciarse de los dos virus SARS, 
el de 2003 y el actual, es el 
que Covid-19 es contagioso 
en personas asintomáticas.

“Por eso es que actual-
mente se está tamizando a las 
personas que están en con-
tacto cerrado de un caso ya 
confirmado, porque sabemos 
que esa persona puede tener 
el potencial, aunque no tenga 
síntomas, de transmitir la in-
fección a otras personas”, dijo.

Los primeros casos iden-
tificados en China se registra-
ron la primera semana de di-
ciembre y sus picos máximos 

Panorama
Estatus de los casos 
positivos de Covid-19:
(Porcentaje)

Fuente: Ssa
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fueron a los 30 días.
En México se identificó 

el primer caso el 28 de fe-
brero. Según la Secretaría de 
Salud, se espera que la curva 
máxima de casos de corona-
virus ocurra a finales de abril.

suficientes camas de terapia 
intensiva. Tenemos poquitas 
camas de terapia intensiva y 
las poquitas que tenemos es-
tán ocupadas.

“Para una zona conurba-
da como la Ciudad de Mé-
xico, de 20 millones de ha-
bitantes, probablemente no 
haya más de mil camas de 
terapia intensiva”, señaló.

Macías advirtió que así 
como poca disponibilidad de 
camas, tampoco hay suficien-
tes máquinas para ventilar, 
las cuales necesitan los pa-
cientes cuando no pueden 

respirar. 
“Para toda la Ciudad de 

México y zona conurbada no 
llegamos a mil”, estimó. 

Sin embargo, para Gus-
tavo Reyes Terán, titular de 
la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, el panorama es 
más alentador.

El especialista estimó 
que aunque las administra-
ciones anteriores dejaron una 
infraestructura hospitalaria 
deficiente, con los ventilado-
res que se cuenta es suficien-

te para responder al nivel ac-
tual de la contingencia.

Consideró que es difícil 
que un hospital tenga al mis-
mo tiempo 60 personas intu-
badas y bajo ventilación me-
cánica, pues eso ha ocurrido 
muy pocas veces en el país.

Reyes ejemplificó que 
ni en la pandemia de 2009, 
en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
(INER), centro de referen-
cia de casos graves, hubo tal 
cantidad de pacientes hospi-
talizados intubados al mismo 
tiempo.
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ATENCIÓN HOSPITALARIA 
REFORMA / STAFF

El Gobierno de Durango anun-
ció la ampliación de las medidas 
de atención hospitalaria en la 
entidad.

Indicó que el Hospital Ge-
neral 450 duplicará la capaci-
dad de camas disponibles y que 
en los próximos días se pondrá 
en operaciones el nuevo Hospi-
tal en Gómez Palacio, según un 
comunicado.

En un recorrido por el 450, 
el Gobernador Jose Rosas Ais-
puro anunció que van a echar a 
andar los cuatro pisos. 

Durango reportó hasta ayer 
cinco casos positivos de Co-
vid-19.

En la CDMX Situación en la capital del País ante el Covid-19, de acuerdo 
con Alejandro Macías.

20 MILLONES DE HABITANTES EN TOTAL

Posibles enfermos: 2 millones de personas (10%) 

Clínicamente serios: 200 mil enfermos (10%) 

Necesitan ventilador: 20 mil personas (10%) 

5,523 ventiladores disponibles en todo el país.

Ven corrupción con permisos a cervecera
CLAUDIA GUERRERO 

El Presidente André Manuel 
López Obrador defendió ayer 
la decisión de impedir la 
apertura y operación de una 
planta cervecera en Mexica-
li, tras asegurar que los per-
misos que obtuvo la firma 
Constellation Brands fueron 
producto de la corrupción.

Sin dar detalles, refirió 
que el anterior Gobierno pa-
nista de Baja California fue el 

que entregó las autorizacio-
nes para el proyecto.

-¿Esta decisión no ahu-
yentará las inversiones?

-No, al contrario, si se po-
ne orden, si se acaba con la 
corrupción, vamos a poder 
mantener un auténtico Esta-
do de derecho, no de chueco.

-¿Había corrupción en 
esos permisos?

-Claro que sí, influyentis-
mo. Nada más es cuestión de 
pensar cómo dar un permi-

so para una planta cervecera 
que consume agua en donde 
hay escasez de líquido y, ade-
más, que es producir cerveza 
con agua que vamos a expor-
tar; y cuántos empleos, si es-
toy hablando de la forma en 
que las empresas están ahora 
automatizadas.

 El mandatario fue cues-
tionado sobre las declaracio-
nes del presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial, 
Carlos Salazar, quien consi-

deró que la cancelación de la 
planta fue una decisión auto-
ritaria, que daña la confianza 
de los inversionistas.

En respuesta, consideró 
que el dirigente patronal es-
tá en su derecho, pero insistió 
en que su Gobierno acatará 
los resultados de la consul-
ta realizada el pasado fin de 
semana y no está dispuesto 
a abrir una planta, a la fuer-
za, cuando existe un abierto 
rechazo de la población.

Participa AMLO en cumbre virtual

ISABELLA GONZÁLEZ  
Y CLAUDIA GUERRERO 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador participará 
este jueves en una cumbre 
mundial por primera vez des-
de que asumió el cargo en 
diciembre de 2018. 

La reunión del G20 se 
realizará de manera virtual y 
en ella los líderes de los paí-
ses más desarrollados del 
mundo abordarán el proble-

ma de la pandemia del nuevo 
coronavirus, que ha dejado 
miles de muertos.

La cumbre fue convoca-
da ayer por Arabia Saudita y 
participarán los mandatarios 
de Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Francia, Ale-
mania, India, Indonesia, Italia, 
Japón, México, Rusia, Arabia 
Saudita, Sudáfrica, Corea del 
Sur, Unión Europea, Turquía, 
Reino Unido y Estados  
Unidos. 
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CLAUDIA GUERRERO 

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
pidió a los gobernadores ali-
near sus estrategias sanitarias 
con la la de la Secretaría de 
Salud federal ante la contin-
gencia que enfrenta el país 
por el Covid-19.

Aseguró que mantiene 
un diálogo constante con los 
mandatarios estatales para 

buscar la coordinación.
“Ya estoy platicando con 

ellos, le he solicitado a los go-
bernadores muy respetuosa-
mente que estemos coordina-
dos en el tema de salud y en 
el tema de pandemia, porque 
más allá de los partidos polí-
ticos, más allá de los colores, 
más allá de las cuestiones es-
trictamente políticas, por en-
cima de todo está el tema de 
la salud de los mexicanos y 

ahí no hay colores”, apuntó.
- ¿Hay una discrepancia 

con los gobernadores?- se le 
preguntó.

- He estado en comuni-
cación permanente con ellos, 
solicitándoles muy encareci-
damente que todos estemos 
alineados con la Secretaría 
de Salud federal, con la indi-
caciones de la Secretaría de 
Salud, porque este no es un 
tema, es más no debería ser 

un tema político, no deberían 
politizar el tema- respondió.

Entrevistada en Palacio 
Nacional, la Secretaria infor-
mó que continuará laboran-
do a pesar de encontrarse en 
grupo de edad de mayor ries-
go por el contagio del virus.

“Si he estado viendo que 
ya nos han señalado, yo mis-
ma tengo 72 años, voy a cum-
plir 73, pero la responsabili-
dad es enorme”, señaló.

Piden a gobernadores alinearse con Ssa

Covid-19 Anuncian estados medidas para aliviar crisis

Buscan atemperar
golpe económico
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z Ante el cierre de negocios en Toluca por la emergencia sanitaria del Covid-19, el gobierno  
del Estado de México anunció una serie de medidas para paliar la economía local.

Activan planes 
para el apoyo 
de pequeños 
empresarios
REFORMA / STAFF

Gobiernos del interior de la 
República anunciaron ayer 
una serie de medidas para 
tratar de disminuir las afec-
taciones económicas provo-
cadas por el cierre de nego-
cios a nivel local dentro de 
la contingencia del Covid-19.

En el Estado de México 
se adelantarán la entrega de 
mil 600 millones de pesos 
para las familias más vulne-
rables, apoyos alimentarios, 
monederos para las amas de 
casa y fondos para artesanos.

Además, se destinarán 
300 millones de pesos pa-
ra apoyar a los productores 
del campo en la compra de 
insumos, fertilizantes y tam-
bién canastas para el auto-
consumo.

El Gobernador Alfredo 
del Mazo anunció también 
que para apoyar el autoem-
pleo se pondrán a disposi-
ción 200 millones de pesos 
para proyectos productivos 
y para otorgar microcréditos 
a tasa cero y con un período 
de gracia de cuatro meses.

“Para apoyar a las micro 
y pequeñas empresas dare-
mos un descuento del 50 por 
ciento sobre el impuesto de 
nómina durante el mes de 
abril para las empresas que 
tengan menos de 50 trabaja-
dores, queremos ayudar para 
que las empresas mantengan 
todos los empleos”, dijo.

En Nuevo León, el go-
bierno del estado envió al 
Congreso local una propuesta 
de reforma a la Ley de Egre-
sos para redireccionar recur-
sos con los que pueda inte-
grarse un fondo para com-
batir el Covid-19.

La iniciativa plantea el 
que se faculte al estado a po-
der realizar transferencias, de 
recursos asignados a su es-
tructura, incluso mayores al 

10 por ciento del gasto para 
atender la pandemia.

El martes, el Gobernador 
Enrique Alfaro formalizó la 
creación del Plan Jalisco Co-
vid-19, el cual contempla apo-
yos por mil millones de pesos 
para informales, micro y pe-
queñas empresas y producto-
res de maiz, a fin de mitigar 
las afectaciones por la pande-
mia del coronavirus.

El acuerdo se publicó en 
el Periódico Oficial El Estado 
de Jalisco y, según el artículo 
primero transitorio, entraría 
en vigor ese mismo día.

Del total de la partida 

autorizada, 450 millones de 
pesos serían para las micro 
y pequeñas empresas, otros 
400 millones se destinarían 
a personas con actividades 
económicas informales y los 
150 millones de pesos restan-
tes van a ser para proteger los 
ingresos de los productores 
de maíz.

En el caso de Michoacán, 
el gobierno estatal anunció 
ayer el subsidio al impuesto 
sobre nómina, la condona-
ción de multas y recargos, y 
la creación de un fondo de 
mil millones de pesos para 
créditos como parte del Plan 

Emergente para Proteger la 
Economía en el Estado.

“Las medidas que hoy es-
tamos tomando tienen el pro-
pósito de que no haya des-
pidos de trabajadores, que 
las familias tengan el menor 
impacto en sus ingresos, así 
como que las pequeñas em-
presas tengan un soporte que 
les ayude durante la contin-
gencia”, dijo en un mensaje a 
medios el mandatario Silvano 
Aureoles.

El perredista firmó el de-
creto que da validez jurídica 
a la creación del fondo y el 
resto de los apoyos.

Denuncian lentitud
en pruebas de virus
BENITO JIMÉNEZ

Dos ciudadanos mexicanos 
que regresaron de España el 
12 de marzo, reclamaron al 
Gobierno federal que no ten-
ga la información necesaria 
ni la celeridad en las prue-
bas para detectar el Covid-19.

Jorge Aguilar y Esteban 
Maqueo cumplieron 12 y 11 
días respectivamente sin te-
ner los resultados y en la in-
certidumbre de si contraje-
ron la enfermedad.

Ambos se quejaron que 
después de múltiples intentos 
para comunicarse al número 
de la página oficial de la Se-
cretaría de Salud, no tuvieron 
éxito para recibir instruccio-
nes sobre su caso.

Aguilar acudió por su 
parte al Instituto Nacional 
de Enfermedades Respira-
torias (INER) el 13 de marzo 
para recibir atención.

“Después de tres horas 
me dijeron que estaba bien, 
y que ahí no aplicaban prue-
bas”, reprochó en entrevista.

No conforme, Aguilar de-
cidió realizarse una prueba 
en el hospital particular ABC, 
donde le cobraron 3 mil pe-
sos por la atención en Urgen-
cias y mil 500 pesos por la 
prueba, aunque en el recibo 
sólo se consta que pagó por 
una prueba de Influenza y 

no por Covid-19.
De la situación informó a 

su amigo Esteban, quien acu-
dió a ese nosocomio el día 14 
de marzo, para someterse a la 
misma prueba.

“Se me indicó que me to-
marían las muestras de labo-
ratorio, y que sería analizada 
para Influenza en el propio 
laboratorio del hospital, pe-
ro que para la detección del 
Covid-19, sería remitida a la 
Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud, quien informaría del 
resultado a ‘Epidemiología’ 
del hospital y ellos a su vez, 
vía telefónica me informarían 
del resultado”, narró Esteban.

En ambos casos, el hos-
pital ABC les informó que los 
resultados estarían listos en 
72 horas. Sin embargo, has-
ta ayer aún no estaban listas.

Previo a las pruebas, Ma-
queo promovió una demanda 
de amparo directo en la cual 
se señaló como autoridades 
responsables al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor y a las autoridades fede-
rales en materia de Salud.

Entre otras cosas, se que-
jó por la negativa a realizar 
la prueba del Covid-19 en el 
INER, la omisión de atención 
en el número publicado en lí-
nea en la página oficial de la 
Secretaría de Salud.
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RECLAMAN 
AYUDA

JONATHAN COMPTON

GUADALAJARA.- Más de 250 
meseros de eventos se mani-
festaron afuera de Palacio de 
Gobierno para solicitar apo-
yos económicos ante la con-
tingencia por el Covid-19.

Tras la disposición del 
Ejecutivo local de cancelar los 
eventos sociales en salones 
y casinos, se quedaron sin su 

fuente de ingresos.
José Armando Romero 

Gutiérrez, representante de 
los trabajadores, pidió al Go-
bernador Enrique Alfaro que 
sean considerados en la bol-
sa de ayudas sociales que se 
aplicará para mitigar el im-
pacto económico debido a la 
pandemia del coronavirus.

Los meseros ganan entre 
200 y 400 pesos por jornada.

Servicio gratis en NL
El Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel 
de la O, anunció ayer que se aplicarán gratuita-
mente 30 mil pruebas rápidas en coordinación 
con 28 laboratorios particulares en la entidad.

Aplicarán delito de contagio
PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- Al publicar-
se en el Periódico Oficial del 
Estado las medidas de segu-
ridad sanitaria contra el Co-
vid-19, el Gobierno de Chi-
huahua advirtió de la pro-
bable comisión de delito en 
caso de no cumplirlas.

Cualquier persona, se in-
dica en el documento, en ca-
so de presentar sintomato-
logía o bien que haya sido 
diagnosticada con Covid-19, 
deberá aislarse y resguardar-
se en su domicilio o donde 
indiquen las autoridades sa-
nitarias.

Además, quienes presen-
ten sintomatología vinculada 
con el coronavirus deberán 
informarlo de inmediato a 
su médico, o a las autorida-
des a través del número te-
lefónico 911.

“Las personas que incum-
plan las disposiciones conte-
nidas en el presente Acuerdo 
podrán ser investigadas por 
la posible comisión del delito 
de peligro de contagio previs-
to en el Código Penal del Es-
tado y los demás que resulten 

aplicables”, establece la auto-
ridad en el Periódico Oficial 
en el apartado Décimo Pri-
mero del Acuerdo 049/2020.

Las disposiciones entra-
ron en vigor a partir de es-
te 25 de marzo, hasta el 19 
de abril.

El cumplimiento de las 
disposiciones será vigilado 
por las autoridades munici-
pales competentes, así como 
por la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y la Secretaría Ge-
neral de Gobierno del Estado 

de Chihuahua.
El plan de acción fue da-

do a conocer por el Goberna-
dor Javier Corral el lunes 23 
de marzo, mediante un men-
saje dirigido a los chihua-
huenses, un día antes de que 
la Secretaría de Salud federal, 
anunciara la entrada del país 
a la fase 2 de la contingencia.

Entre las medidas acor-
dadas se encuentran la sus-
pensión temporal de todos 
los eventos deportivos, re-
creativos, sociales, políticos, 
culturales y académicos.

z El Gobernador Javier Corral sostuvo ayer una reunión con 
miembros de su Gabinete para tratar temas de seguridad.
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Se resisten a bajar la cortina

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Calles semi-
vacías, bajas ventas y suspen-
sión de labores en oficinas del 
gobierno estatal y municipal, 
es la situación que se vive en 
esta capital ante la emergen-
cia sanitaria del coronavirus.

Joel Moreno, presidente 
en Chilpancingo de la Confe-
deración Patronal de la Repú-

blica Mexicana (Coparmex) 
dijo que debido a las bajas 
ventas, diez pequeñas y micro 
empresas de esta capital ce-
rraron en forma temporal.

Chilpancingo es una ciu-
dad en la que su principal 
economía gira en torno a los 
burócratas.

“No hay empleados del 
gobierno en las calles ni tam-
poco los estudiantes y eso ha 

originado las bajas ventas”, 
señaló el empresario.

Dijo que ellos están espe-
rando que el gobierno les or-
dene si van a cerrar los nego-
cios cuando la situación de la 
pandemia se agrave.

Desde este lunes, varios 
negocios han cerrado sus es-
tablecimientos en los que han 
colocado que sus artículos los 
entregan a domicilio.

Lanza  
su plan
El Gobierno de So-
nora firmó ayer un 
decreto de emer-
gencia con cinco 
líneas de acción, en-
tre ellas quedarse en 
casa, limitar labores, 
un plan de apoyo 
alimentario a grupos 
vulnerables, apoyo 
a a empresas, y 461 
trámites y servicios 
en línea. La Gober-
nadora Claudia Pa-
vlovich anunció un 
fondo especial de 
500 millones para la 
contingencia.

Suman 51 laboratorios 
para test diagnóstico
NATALIA VITELA

La Secretaría de Salud ac-
tualizó la lista de laborato-
rios con reconocimiento del 
Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) para la identifica-
ción de Covid-19, con fines 
de vigilancia Epidemiológica. 

A la fecha, 51 -tanto pú-
blicos como privados- están 
autorizados para realizar la 
prueba diagnóstico, entre 
ellos se sumaron seis priva-
dos, por lo que ascienden a 8. 

Se trata de Olarte y Akle 
Bacteriólogos, Laboratorios 
Lister, Laboratorios Biomé-
dicos de Mérida, LABIOMO-
LA, Hospital Español de la 
Ciudad de México y Médica 
Sur, que se suman al Centro 
Médico ABC, Campus Ob-
servatorio y al Hospital Án-
geles Interlomas.

Del total anunciado, 32 
son laboratorios estatales de 
salud pública. Mientras que 
cinco forman parte de labo-
ratorios de vigilancia Epide-

miológica de hospitales pú-
blicos de la Secretaría de Sa-
lud, el IMSS e ISSSTE.

Tres son laboratorios a 
cargo de Vigilancia e Inves-
tigación Epidemiológica del 
IMSS y dos son laboratorios 
universitarios y uno de hos-
pital público.

El listado, señaló la de-
pendencia, se modifica con-
forme los laboratorios com-
prueben su capacidad técnica 
para aplicar los protocolos y 
metodologías aceptadas.

Apenas el 21 de marzo, 
REFORMA publicó que el 
Gobierno federal mantenía 
frenada la autorización de la-
boratorios privados para rea-
lizar pruebas de detección, ya 
que la capacitación y autori-
zación demoró tres semanas.

El InDRE, organismo 
de referencia nacional pa-
ra la OMS, reportó que el 7 
de marzo dio capacitación al 
Hospital Ángeles Interlomas 
y al Centro Médico ABC Ob-
servatorio, así como a Médi-
ca Sur y el Hospital Español.
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BALCONEADOS
REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador subió ayer a 
sus redes sociales la imagen 
junto a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México en uno 

de los balcones de Palacio 
Nacional.

“Platiqué con Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, con 
sana distancia pero unidos 
para servir al pueblo y atender 

a los más necesitados”, escri-
bió el mandatario.

La funcionaria capitalina 
replicó la foto en su cuenta de 
Twitter.

“Con el Presidente @lo-
pezobrador_ Siempre unidos 

para servir al pueblo”, tuiteó.
Aun cuando la fotografía 

fue publicada ayer, el encuen-
tro entre López Obrador y 
Sheinbaum se realizó el lunes, 
cuando habrían analizado las 
acciones contra el Covid-19.
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z Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas  
y Sociales del IMSS, asistió a la conferencia diaria por Covid-19.
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Prevé Sedena ampliar 
y remodelar hospitales

Legislador contagiado
El diputado de Movimiento Ciudadano Jorge 
Alcibiades García dio positivo a Covid-19, tratán-
dose del primer legislador federal contagiado. 
La bancada de MC llamó a quienes hayan esta-
do cerca de García a apegarse a los protocolos 
médicos. Claudia Salazar
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PANORAMA
 CHINA

81,726

 ITALIA

74,386

 ESPAÑA

49,515

 EU

69,018

EN EL MUNDO

471,518
CASOS TOTALES

21,293
MUERTES

114,444
CASOS RECUPERADOS

 ALEMANIA

37,323

Fuente: Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins y Ssa
Nota:  Corte al 25/03/2020  
a las 22:20 horas.

MÉXICO

475
Activos: 461

Recuperados: 8
Muertos: 6

Jue.
19

Sáb.
21

Lun.
23

Vie.
20

Dom.
22

Mar.
24

Mié.
25

Covid-19

115

243

372

500

164
203

316
367

405 475
251

MÉXICO EN LA ÚLTIMA SEMANA
(Casos confirmados)

Casos registrados de Covid-19 en México  
y los cinco países con mayor impacto en el mundo: 1

25
3

4

Suspende Gobierno
tareas no esenciales

Decidirán titulares las actividades que no pueden detenerse

Proyectan resguardo 
a los trabajadores  
del 23 de marzo  
hasta el 19 de abril
NATALIA VITELA

A partir de hoy, el Gobierno 
federal suspenderá activida-
des no esenciales por lo que 
millones de burócratas po-
drán quedarse en casa ante la 
pandemia de Covid-19.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
anunció que cada titular de 
dependencia determinará 
cuáles son las actividades 
esenciales que, en caso de 
suspenderlas, pondrían en 
riesgo el funcionamiento de 
las instituciones.

“A partir de mañana todo 
el Gobierno federal suspende 
sus actividades, aunque hay 
actividades que no se pue-
den suspender porque nece-
sitamos hospitales, combus-
tibles, necesitamos producir 
energía, necesitamos el ser-
vicio de limpia y la seguridad 
pública”, indicó.

Puso como ejemplo la 
Secretaría de Salud que pro-
vee atención médica en los 
institutos nacionales de salud 
y hospitales de alta especiali-
dad, pero también, dijo, tie-
ne una proporción de activi-
dades que no son esenciales, 
como las oficinas de trámites.

“Entonces todo el que 
esté en la Secretaría de Sa-
lud, en una oficina de trá-
mite, que mejor se quede en 
casa”, dijo.

El mensaje, señaló, es 
que el sector privado tam-
bién tome la iniciativa de que 
si las funciones de sus traba-
jadores se pueden realizar 
desde casa así se haga.

“La meta es que la mayo-
ría de personas puedan estar 
fuera del espacio público (du-
rante la jornada de sana dis-
tancia), del 23 de marzo al 19 
de abril”, destacó.

El efecto principal de es-

ta medida, señaló, es un efec-
to solidario: “Yo no voy al 
trabajo y les protejo a todos 
ustedes”, señaló. 

“Cuando decimos más, 
son millones de personas que 
se salen de la circulación, en-
tonces se logra reducir la ve-
locidad de progresión de la 
epidemia”, explicó.

Por otra parte, Malaquías 
López, miembro de la Co-
misión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia 
del Coronavirus, señaló que 
para extinguir cualquier po-
sibilidad de contagio, se de-
bería valorar la prolongación 
del periodo de aislamiento 
más allá de los 14 días de in-
actividad que estableció la 
Secretaría de Salud.

Admitió que el aislamien-
to familiar es difícil de imple-
mentar y que la repercusión 
en términos sociales, políti-
cos y económicos será muy 
alta. 

Recordó que China apli-
có a finales del año pasado la 
medida más extrema, la de la 
cuarentena, y a la gente se le 
pidió permanecer en su casa 
sin salir por ningún motivo, 
más allá de buscar atención 
médica, alimentos o lo esen-
cial para sobrevivir.

Señaló que en México, 
cuando pasen las dos sema-
nas de inactividad general 
que estableció la Ssa, se de-
be de dar a conocer cuántos 
enfermos hay.

“Porque si la actividad se 
reinicia después de este pe-
riodo, lo más probable es que 
quienes estén en etapa pre-
sintomática inicien de nue-
vo cadenas de transmisión, 
y entonces será difícil con-
trolar la situación”, opinó el 
especialista, a través de un 
comunicado. 

Detalló que ahora que ya 
no se sabe quiénes son los in-
fectados ni a quiénes están 
infectando: “Entramos en un 
terreno oscuro donde cuesta 
trabajo dimensionar los ries-
gos y cuáles debieran ser las 
formas de control”.

Ofrecerán en el IMSS 
permisos especiales
NATALIA VITELA 

Ante la contingencia sanitaria, 
el IMSS autorizó un permi-
so especial para que sus ase-
gurados puedan tramitar vía 
electrónica una incapacidad 
por Covid-19, con un subsidio 
económico del 60 por ciento 
de salario. 

A quienes se contagien 
de coronavirus debido a su 
actividad laboral, la institu-
ción lo clasifica como una 
enfermedad de trabajo y se 
aplicará la ley, que es salario 
completo.

Mauricio Hernández, di-
rector de Prestaciones Eco-
nómicas y Sociales del IMSS, 
explicó que los trabajado-
res que presenten síntomas 
no tendrían que acudir al 
médico para acceder a esta  
incapacidad.

“La idea de esto es facili-
tar el trámite de incapacidad. 
¿Qué quiere decir facilitar? 
Quiere decir que le ahorre-
mos al trabajador la visita al 
médico; entonces, si tienen 
síntomas, signos de la infec-
ción por el coronavirus, pues 
quédate en casa”, señaló en 
conferencia.

El tamizaje, precisó 
Hernández, se realizará me-
diante un cuestionario vía  
electrónica.

“Se hace un cuestionario 
de tamizaje, se asigna una 
probabilidad de que sea Co-
vid, y entonces se decide si 
hay razón para dar un per-
miso”, señaló.

Según el funcionario, és-
te duraría 14 días, tiempo de 
latencia del cuadro leve del 
virus, aunque, y según el ca-
so podría extenderse.

“La otra cosa también, es 
que hay que estar atentos de 
los signos de agravamiento, 
como dolor en el pecho, fie-
bre alta que no cede; falta de 
aire y color morado, esas co-
sas sí hay que buscar (aten-
ción)”, dijo.

“Aquí sí les pedimos que 
acudan a su clínica, si tiene 
más de 14 días hay que acudir 
a la clínica porque entonces 
esto es un signo que preocu-
pa y sí requiere una evalua-
ción médica”. 

Indicó que después se 
contacta al asegurado para 
hacer la verificación de su 
cuenta bancaria y hacer el 
depósito del permiso.

Reclaman insumos;
aceptan el diálogo
DULCE SOTO

Trabajadores del Centro Mé-
dico Nacional Siglo XXI del 
IMSS, que planeaban protes-
tar por la falta de insumos 
para atender a pacientes en 
la contingencia por el coro-
navirus, aceptaron una mesa 
de diálogo con la Secretaría 
de Gobernación para resol-
ver este problema.

Rafael Soto, enfermero 
del nosocomio, explicó que 
aceptaron la propuesta de la 
dependencia y cancelaron la 
manifestación para cumplir 
con las medidas de preven-
ción contra la transmisión 
del virus.

“Le tomamos la palabra a 
Gobernación, vamos a abrir 
esta mesa de diálogo. Ellos 
están conscientes de que la 
situación es crítica en los hos-

pitales, sabemos que no hay 
insumos”, aseveró.

Sin embargo, dijo, la 
próxima semana habrá una 
reunión con el titular de la 
Unidad de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación, 
Fausto Pedro Razo, para solu-
cionar la escasez de insumos 
básicos como guantes, batas 
y cubrebocas.

Previamente, los traba-
jadores del Centro Médico 
habían entregado un pliego 
petitorio a las autoridades del 
hospital y de Gobernación, 
en el que también solicitan 
cubrir las plazas vacantes y 
tener personal suficiente pa-
ra enfrentar la epidemia.

Además de la dotación 
de material y medicamentos, 
exigen la revisión de las áreas 
hospitalarias y equipos para 
prevenir riesgos de contagio.

VÍCTOR FUENTES

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) solicitó 
222 millones de pesos para 
ampliar y remodelar las áreas 
de urgencias y quirófano de 
cinco hospitales de zona y un 
hospital regional, algunos de 
los cuales forman parte del 
plan militar de apoyo para 
enfrentar al Covid-19.

Los proyectos de inver-
sión enviados a la Secretaría 
de Hacienda no mencionan 
expresamente esa enferme-
dad, pero indican que las me-
joras son necesarias “para dar 
atención a población abierta 
en casos de urgencias”, amén 
del servicio ordinario a los 
miembros de las Fuerzas  
Armadas.

Se trata de los hospitales 
de zona en San Miguel de 
los Jagüeyes y Temamatla, en 
Estado de México; Durango, 
Zapopan e Ixcotel en Oaxa-
ca, y el hospital regional en 
La Paza, Baja California Sur, 
todos los cuales requieren 
mejoras porque, en su situa-
ción, actual, muchos pacien-
tes tienen que ser canalizados 
a nosocomios de tercer nivel.

La direcciones generales 
de Sanidad y de Ingenieros 
de Sedena pidieron que los 
recursos, parte de los cuales 
son para compra de equipo 
de última generación, sean 
ejercidos entre abril y di-
ciembre de este año. 

Sin embargo, las obras 
de remodelación implicarían 
no realizar cirugías progra-
madas y canalizar pacientes 
a otros hospitales de la lo-
calidad respectiva o incluso 

de tercer nivel, ubicados en 
otras ciudades, por lo que 
las mejoras podrían no ser 
ejecutadas en 2020, precisa-
mente por la emergencia del 
coronavirus.

Los cinco hospitales de 
zona suman 152 camas censa-
bles y son atendidos por 465 
médicos, enfermeras, técni-
cos, dentistas y personal ad-
ministrativo.

Los seis hospitales atien-
den en promedio a 167 mil 
personas cada año. 

Busca Semar 
personal

BENITO JIMÉNEZ 

Ante el repunte de conta-
gios por Covid-19, la Semar 
abrió una convocatoria pa-
ra especialistas en el área 
de sanidad que deseen tra-
bajar durante seis meses.

La institución requiere 
de médicos generales, mé-
dicos intensivistas, médicos 
internistas, neumólogos, 
urgenciólogos, licenciados 
en Enfermería, especialistas 
en Enfermería Intensivista y 
Enfermería de Urgencias.

“Los interesados po-
drán obtener mayores in-
formes en el teléfono 56 
24 65 00 extensión 7958 
o presentándose de lunes 
a viernes de 08:00 a 16:00 
horas en: Avenida Heroica 
Escuela Naval Militar 669, 
edificio Revolución, Colonia 
Presidentes Ejidales segun-
da sección”, detalló.
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RIO DE JANEIRO — But the presi-
dents of Brazil and Mexico, who 
govern more than half of Latin 
America’s population — Jair Bol-
sonaro of Brazil and, to a lesser 
degree, his Mexican counterpart, 
Andrés Manuel López Obrador 
— have remained strikingly dis-
missive. They’ve scoffed at calls 
to shut down business and sha-
rply limit public transportation, 
calling such measures far more 
devastating to people’s welfare 
than the virus.

In a region with high poverty 
rates, where hundreds of millions 
of people live in close quarters 
without access to proper sani-
tation or health care, experts say 
that approach could create an 
ideal breeding ground for the 
virus, with devastating conse-
quences for public health, the 
economy and the social fabric.

“This is a recipe for social 
implosion in a region that was 
already in a state of social uphea-
val,” said Monica de Bolle, a senior 
fellow at the Peterson Institute 
for International Economics, 
who is originally from Brazil. “In 
a situation like this, things can 
break down really fast if there is 
a lack of trust in government and 
people feel very vulnerable.”

López Obrador, a leftist, has 
continued to wade into crowds 
and kiss babies. Ruling out tra-
vel restrictions, business closings 
or quarantine orders, last week 
López Obrador suggested Mexico 
would be spared by divine inter-
vention as he held up two amu-
lets he called “my bodyguards.”

“Do not panic, and please do 
not stop going out,” he said in 
a video Sunday night. “If you 
have the economic capacity, keep 
taking your families to restau-
rants because that means stren-
gthening the family and popular 
economy.”

It was not until Tuesday that 
his government closed schools, 
prohibited gatherings of more 
than 100 people and told Mexi-
cans to stay at home. By then, 

the Mexico City government 
had already moved to shut down 
much of public life.

But Bolsonaro, a far-right lea-
der who has been in office a little 
more than a year, has remained 
defiant, continuing to dismiss 
the virus as a “measly cold” that 
does not warrant “hysteria.”

In a national address Tues-
day night, Bolsonaro dismissed 
measures taken by governors 
and mayors as a “scorched earth” 
approach. Bolsonaro, who is 65, 
also said that if he were to get 
the virus, he would recover 
easily because of his “athletic 
background.”

While he spoke, Brazilians 
across the political spectrum 
banged pots outside their win-
dows in what has become a 
nightly protest of his cavalier 
attitude, with some crying, “Out 
with Bolsonaro!”

As of Wednesday morning, 
Brazil had 2,271 confirmed cases, 
a sixfold increase from a week 
ago, and 47 deaths.

Most leaders in Latin America 
had regarded the new virus as 
a faraway problem — one unli-
kely to raise havoc in the region 
during the austral summer — 
until the first case was diagnosed 
in Brazil in late February. Since 
then, the coronavirus has spread 
briskly in the region, with Bra-
zil, Ecuador and Chile having the 
most diagnosed cases.

As the pandemic guts the glo-
bal economy and jams supply 
chains across the world, Latin 
America is uniquely vulnerable 
to an economic collapse.

The region was already stru-
ggling to absorb a diaspora of 
millions of Venezuelans who fled 
the country’s humanitarian and 
political crisis.

Economic growth in Latin 
America and the Caribbean last 
year was a dismal 0.1%, dragged 
down by the low price of com-
modities and a wave of social 
upheaval that roiled Venezuela, 
Peru, Ecuador, Bolivia and Chile.

The public health impact will 
also probably be devastating. A 
large share of the population in 
Latin America lives in the type 
of dense urban enclaves where 

the virus appears to spread with 
the most ease. An estimated 
490 million people lack proper 
sanitation.

As the first confirmed coro-
navirus cases in Brazil’s poor 
neighborhoods, or favelas, were 
reported over the weekend, resi-
dents who earn meager wages 
and contend with rampant 
violence, lack of sanitation and 
cramped quarters braced for new 
and terrifying circumstances.

Daniela Santos, a 32-year-
old maid who lives in the Vila 
Paciência favela in western Rio 
de Janeiro, is doing her best to 
take shelter in the single-room 
home she shares with her three 
daughters and granddaughter. 
Her fear of the virus is compoun-
ded by a more ordinary threat: 
keeping the girls fed.

Last week Santos’ bosses told 
her to stop going to work until 
further notice, without offering 
to keep paying her salary.

“When I run out of food, what 
will I do?” she asked. “I don’t have 
work or savings. I have nothing. 
We are abandoned.”

Bolsonaro has spoken with 
exasperation about the corona-
virus since January, calling it a 
“fantasy” that was being blown 
out of proportion by political 
rivals and the press to weaken 
his government.

Even after several of his top 
aides tested positive for the 
virus after traveling to Florida 
on an official trip that included 
a dinner with President Donald 
Trump at Mar-a-Lago, Bolsonaro 
continued to argue that public 
“panic” posed a bigger threat 
than the virus.

As medical experts at home 
and abroad were urging social 
distancing, particularly among 
the elderly and other vulnerable 
people, the president encoura-
ged mass rallies by supporters 
on March 15 — and even greeted 
several dozen people outside his 
home in Brasília, shaking hands 
and taking selfies.

As counterparts in Peru, El 
Salvador, Argentina, Chile and 
Venezuela took radical steps to 
limit the contagion last week, 
Bolsonaro went to war with 
the governors of Rio de Janeiro 
and São Paulo, the country’s two 
largest states, who were taking 
unilateral action to sharply limit 
people’s movement.

“Life goes on,” Bolsonaro said 
last Tuesday. “There’s no need to 
be hysterical.”

Three days later, his health 
minister, Luiz Henrique Mande-
tta, who is a doctor, warned that 
the country’s public health care 
system would “collapse” by the 
end of April at the rate the virus 
was spreading.

Bolsonaro’s actions have 
set off a withering political 
backlash — even from former 
allies. Janaína Paschoal, a state 
lawmaker who was on Bolsona-
ro’s shortlist for vice presidential 
candidates, last week called for 
his removal from office.

Last week, a few lawmakers 
presented an impeachment 
request over the president’s 
conduct.
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 ❙ Soccer fans gather in Sao Paulo on March 16, 2020. The leaders of the region’s two largest nations — Mexico and Brazil — have largely 
dismissed the dangers of the coronavirus pandemic and have resisted calls for a lockdown. (Victor Moriyama/The New York Times) 

AS LATIN AMERICA SHUTS 
DOWN TO FIGHT VIRUS, BRAZIL 

AND MEXICO ARE HOLDOUTS
MOST LEADERS IN 
LATIN AMERICA 
REACTED TO THE 
ARRIVAL OF THE 
CORONAVIRUS 
IN THE REGION 
WITH SPEED AND 
SEVERITY: BORDERS 
WERE SHUT. 
FLIGHTS WERE 
HALTED. SOLDIERS 
ROAMED DESERTED 
STREETS ENFORCING 
QUARANTINES, 
AND MEDICAL 
PROFESSIONALS 
BRACED FOR 
AN ONSLAUGHT 
OF PATIENTS BY 
BUILDING FIELD 
HOSPITALS.
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(Web Summary: The package 
would provide direct payments 
to taxpayers, jobless benefits 
and a $500 billion fund to 
assist distressed businesses, 
with oversight requirements 
demanded by Democrats.)

WASHINGTON — The 
Senate on Wednesday moved 
toward a vote on a sweeping, 
roughly $2 trillion measure 
to respond to the coronavirus 
pandemic, after Democrats and 
Republicans reached a deal 
with the Trump administration 
on direct payments and jobless 
benefits for individuals, money 
for states and a huge bailout 
fund for businesses.

The legislation, which is 
expected to be enacted within 
days, is the biggest fiscal stimu-
lus package in modern Ameri-
can history, aimed at delivering 
support to companies forced to 
shut their doors, relief to Ame-
ricans suffering layoffs and 
financial ruin, and critical aid 
to hospitals on the front lines of 
the rapidly spreading disease.

The compromise was a 
package whose sheer size 
and scope would have been 
unthinkable only a couple of 
weeks ago. It touched virtually 
every aspect of American life, 
and amounted to hundreds 
of billions of dollars more 
than Congress provides for 
the entire U.S. federal budget 
for a single year, outside of 
social safety net programs. 

Administration officials said 
they hoped that its effect on 
a battered economy would be 
exponentially greater, as much 
as $4 trillion.

“This is not a moment of 
celebration, but one of neces-
sity,” Sen. Chuck Schumer, 
D-N.Y., the minority leader, said 
as he outlined the changes his 
party had secured in the legis-
lation. “To all Americans I say, 
‘Help is on the way.’”

Struck after midnight, the 
deal was the product of a mara-
thon set of negotiations among 
Senate Republicans, Democrats 
and President Donald Trump’s 
team that nearly fell apart as 
Democrats insisted on stronger 
worker protections and over-
sight over a new $500 billion 
fund to bail out distressed busi-
nesses. It was completed after a 
furious final round of haggling 
between Steven Mnuchin, the 
Treasury secretary, and Schu-
mer after Democrats twice 
blocked action on the measure 
as they insisted on concessions.

“At last, we have a deal,” 
Sen. Mitch McConnell, R-Ky., 
the majority leader, announced 
on the Senate floor about 1:30 
a.m. “In effect, this is a war-
time level of investment into 
our nation.”

Lawmakers and aides were 
still drafting portions of the bill 
early Wednesday, and were 
expected to reveal the full 
bill before a vote that would 
take place sometime after the 
Senate reconvenes at noon. 
Leaders anticipated lopsided 
bipartisan support.

 ❙ Senate Majority Leader Sen. Mitch McConnell (R-Ky.) leaves 
the Senate floor at the Capitol in Washington, after speaking 
about the coronavirus stimulus package, Tuesday. (Anna 
Moneymaker/The New York Times) 

Senate Plans Vote on 

$2 Trillion Stimulus 

Bill After Sealing 

Bipartisan Deal
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TOKYO — But for Japan, delaying 
the world’s largest sporting event 
will pose economic, political and 
logistical challenges no other 
nation has faced — including 
where to store the Olympic flame 
for a year, how to manage thou-
sands of ticket holders who no 
longer know what dates they 
have committed to, and whether 
the country can hope to recoup 
its $10 billion investment.

The Tokyo organizing com-
mittee has to persuade a staff 
of 3,500 — many of whom 
were seconded from corporate 
sponsors and were scheduled to 
return to work at those compa-
nies in the fall — to stay on for 
12 more months.

Hotels will need to rebook 
thousands of visitors. The real 
estate company that is conver-
ting the Olympic Village into 
condominiums now has to push 
its renovation schedule out ano-
ther year and potentially redo 
thousands of contracts with 
buyers.

There is even the question 
of how to refer to the delayed 
games. Although both the gover-
nor of Tokyo, Yuriko Koike, and 
the chairman of the Tokyo orga-
nizing committee, Yoshiro Mori, 
said that the Olympics would 
continue, however awkwardly, 
to be known as Tokyo 2020, 
social media lit up with dozens 
of suggestions like Tokyo 2020: 
2.0 or Tokyo 2020 R2, as well as 
playfully altered Olympic logos.

As Japan extends its multibi-
llion-dollar Olympic effort by a 
year, its prime minister, Shinzo 
Abe, will have to convince the 
country that he can keep control 
of an unwieldy mix of tasks and 

hurdles, even as he tries to steer 
the nation clear of a global viral 
outbreak that has so far remai-
ned contained within Japan but 
has the potential to explode at 
any moment.

At least for now, the delay 
in declaring a postponement, 
which Abe relented to Tuesday 
after seemingly every other 
major sporting event had been 
canceled or pushed back, has 
allowed him time to recover from 
earlier missteps.

Last month, Japan was accu-
sed of bungling its response to 
the coronavirus outbreak on 
the cruise ship Diamond Prin-
cess, which spent two weeks 
quarantined in Yokohama. And 
critics raised questions about 
whether Japan had waited too 
long to impose entry bans on 
people traveling from China 
when the epidemic was cente-
red in Wuhan.

“I think that the prime minis-
ter would have been infinitely 
more bruised if the decision 
happened in the context of where 
Japan was just a few weeks ago,” 
said Mireya Solís, co-director of 
the Center for East Asia Policy 
Studies at the Brookings Insti-
tution in Washington. “There 
would have been questions 
about whether those responses 
would have cost Japan the Olym-
pics or put people at risk.”

Now, Solís said, the fact that 
Abe was able to avoid an outright 
cancellation of the games “will be 
seen as a skillful management.”

If the world can bring the 
coronavirus to heel in the next 
year, the postponed games 
could serve as a “grand farewell 
a few months before Abe’s 
set to leave office,” said Tobias 
Harris, an expert on Japanese 
politics at Teneo Intelligence in 
Washington.

“It’s a big symbolic moment 
for Japan if the world is actually 
able to convene,” Harris said. “It 
becomes the ‘we’ve overcome 
the pandemic games,’ and Japan 
gets to kind of be the orchestrator 
for that.”

Yet with the fast-moving 
coronavirus, what is true today 
could easily change tomorrow, 
and the fortunes of Abe, Japan’s 
longest-serving prime minister, 
could swing with it. For now, 
Japan has managed to limit 
outbreaks and has not reported 
high numbers of deaths or over-
burdened intensive-care units.

Skeptics warn that Japan 
may be vastly underreporting 
infection rates because it is not 
testing people nearly as much as 
other countries. They worry that 
the number of severe illnesses 
and deaths could rise drastically, 
particularly among Japan’s dis-
proportionately older population.

Another challenge for Japan’s 
leader is the economy, the rela-
tive strength of which had fue-
led his longevity in power but 

which now is on the brink of a 
deep recession.

Starting late last year, even 
before tourism evaporated as 
the coronavirus spread, Japan’s 
economy had been shrinking 
because of a slump in Chinese 
demand for Japanese exports 
and reduced consumer spending 
after Abe increased taxes last 
fall to cope with Japan’s rapidly 
aging population.

The Olympics were suppo-
sed to help revive the economy. 
Now, that boost must wait a year, 
and it will follow what most 
likely will be a disastrous global 
recession.

It is not clear who will bear 
the possible additional costs 
of extended leases on facili-
ties or continued maintenance 
of venues. The delayed games 
“could be a political burden 
because the government must 
make additional expenditures 
for the preparation of the Olym-
pic Games during an economic 
crisis,” said Jiro Yamaguchi, a 
professor of political science at 
Hosei University in Tokyo.

“The Olympic Games might 
be a liability rather than a politi-
cal opportunity for Prime Minis-
ter Abe,” Yamaguchi said.

For the public, which 
overwhelmingly indicated in opi-
nion polls that the games should 
not be staged this year, the exten-
sion could lead to fatigue.

Ichiro Masaki, 50, who works 
at a building maintenance com-
pany in Tokyo and bought tickets 
for the pentathlon and soccer, 
said he wasn’t sure if he could 
use the tickets next year. “Well, 
honestly, I’m not as excited as I 
was when I first got the tickets,” 
Masaki said. “If my work sche-
dule allows, I will probably go to 
see the games, but I might just 
get a refund.”

 ❙ FILE -- Pedestrians take pictures in front of a display of Olympic rings in Tokyo, on Wednesday, March 18, 2020. (Noriko Hayashi/The 
New York Times) 

WHAT TO CALL 2021 
OLYMPICS? JUST ONE  

OF MANY CHALLENGES  
FOR JAPAN

THE UNPRECEDENTED 
DECISION TO 
POSTPONE THE TOKYO 
OLYMPICS UNTIL NEXT 
SUMMER BECAUSE OF 
THE CORONAVIRUS 
PANDEMIC BROUGHT 
RELIEF TO THE 
ATHLETES AND 
NATIONAL TEAMS 
THAT HAD PUSHED 
FOR A SUSPENSION 
OF THE GAMES EVEN 
AS ITS ORGANIZERS 
APPEARED TO DEFY 
THE INEVITABLE
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The registry, created in 2000, is 
meant to designate recordings 
that are “culturally, historica-
lly, or aesthetically significant” 
and are at least 10 years old. 
Carla Hayden, the librarian of 
Congress, selected this year’s 
inductees from around 800 
nominations.

This new class ranges 
widely over the American 
soundscape, taking in radio 
broadcasts, field recordings, 
early women blues singers, 
jazz, opera and recent pop 
albums, including Dr. Dre’s 
1992 rap smash “The Chro-
nic,” Tina Turner’s 1984 “Pri-
vate Dancer” and Cheap Trick’s 
1978 live album “Cheap Trick 
at Budokan.”

There are also obscure his-
torical recordings, like a two-si-
ded 1927 recording of Compag-
nia Columbia’s spoken-word 
piece “Protesta per Sacco e Van-
zetti” and tenor Raoul Romito’s 
“Sacco e Vanzetti.” They were 
both written in response to the 
1921 guilty verdicts against 
and executions of the Italian 
immigrant anarchists Sacco 
and Vanzetti, which set off 
protests around the world.

The library, in a nod to the 
coronavirus crisis, is billing 
this year’s list of inductees as 
“the ultimate ‘stay at home’ 
playlist.” And some entries, 
even if by happenstance, do 
seem in tune with the current 
mood.

In keeping with sports 
channels’ current fare of classic 
game reruns, there’s the 1951 
Dodgers-Giants game (called 
by the broadcaster Russ Hod-
ges), which ended with Bobby 
Thomson’s famous walk-off 
homer, known as “the Shot 
Heard ’Round the World.”

The new inductees also 
include the 1963 radio broad-
cast of the Boston Symphony 
Orchestra’s performance 
during which the conductor 
informed the audience that 
John F. Kennedy had been 

assassinated. Amid gasps from 
musicians and the audience, 
the library’s announcement 
said, sheet music was passed 
out, and the orchestra began 
the funeral march from Bee-
thoven’s Third Symphony.

There is also a 1939 episode 
of “Arch Oboler’s Plays,” which 
was described in a statement 
from the Library of Congress 
as “one of the earliest Ame-
rican old-time horror radio 
programs” and was also an 
important influence of Rod 
Serling, creator of “The Twi-
light Zone.” And on a lighter 
note, there’s “Hello Mud-
dah, Hello Faddah,” the 1963 
novelty song with lyrics by 
Allan Sherman and Lou Busch, 
to the tune of Ponchielli’s 
“Dance of the Hours.”

The registry so far includes 
550 recordings in total. Some of 
the newly selected recordings 
are already preserved by the 
copyright holders, the artists or 
other archives. But where they 
are not, the Library of Congress 
will work to ensure that they 
are preserved and available to 
future generations.

 ❙Victor Willis, the former lead singer and “policeman” in the 
Village People, and the writer of some of the group’s most 
popular songs, in downtown San Diego, Sept., 2013. (Robert 
Benson/The New York Times) 

Mister Rogers 
Song and Dr. Dre 
Added to National 

Recording Registry

THE THEME SONG 
FOR “MISTER ROGERS’ 
NEIGHBORHOOD,” 
THE VILLAGE PEOPLE’S 
“Y.M.C.A.,” THE 
ORIGINAL CAST ALBUM 
FOR “FIDDLER ON THE 
ROOF” AND THE PLAY-
BY-PLAY BROADCAST 
OF THE THRILLING 
1951 NATIONAL 
LEAGUE TIEBREAKER 
BETWEEN THE NEW 
YORK GIANTS AND 
THE BROOKLYN 
DODGERS ARE AMONG 
THE 25 RECORDINGS 
JUST ADDED TO 
THE LIBRARY OF 
CONGRESS’ NATIONAL 
RECORDING REGISTRY.

MARGAUX LASKEY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

My family’s color-coded, Goo-
gle-calendar lives were upen-
ded two weeks ago when our 
daughters’ school abruptly 
closed and my husband and I 
began to work from home in an 
effort to flatten the coronavirus 
curve. Suddenly, we went from 
being busy commuters, who 
typically see our 5- and 7-year-
olds on the weekends and for 
brief stints in the mornings and 
evenings, to working full time 
at home, while home-schoo-
ling our girls. Our once color-co-
ded life has become a colorful 
circus.

So I decided to channel my 

inner Pollyanna. As a parent, 
if I approach this “break” with 
more pluck and less fear (and 
um, yelling), my girls might 
very well look back on this time 
with fondness. They’ll recall 
that weird, not unpleasant, 
lull in their otherwise busy 
childhoods when Mama and 
Papa were home all day, they 
all but lived in their pajamas, 
and “music class” was Papa pla-
ying the guitar in the backyard 
under a budding 150-year-old 
oak tree.

They’ll remember heading 
into the kitchen to bake with 
me. Not just because we nee-
ded an activity to keep us busy 
as I pondered the thought of 
many days together at home, 

but because the act of baking 
brings comfort. (I’m also pretty 
sure it counts as “science.”) We 
make simple, uncomplicated 
things like shortbread, drop 
cookies, quick breads and one-
bowl cakes like this one, a tender 
and chocolaty affair made with 
pantry items that can be found 
and measured by little hands: 
flour, sugar, cocoa, oil, baking 
soda and vinegar.

And so, instead of remembe-
ring canceled plans and uncer-
tainty, maybe they’ll remember 
this as the time when they dis-
covered that baking can be not 
just a means to a sweet reward, 
but an act of self-care and solace, 
just as it is now for their worried 
mother.

A Cake to Bring Comfort  
(to Parents and Kids)
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DEPORTES
JUEVES 26 / MARZO / 2020

Discuten 
sus sueldos
Directivos de la 
Premier League 
se reunirán para 
pedirles a los 
jugadores que 
reduzcan sus 
sueldos, debido 
a la inactividad 
de torneos.

Mantiene 
la fecha
Los organizadores 
del Grand Slam 
de Wimbledon, 
no descartaron 
cambiar o 
cancelar el 
torneo que está 
programado para 
el 8 de junio.

Dan marcha atrás
Los 76ers se retractaron y decidieron no 
bajar un 20 por ciento el salario de sus 
empleados y calificaron la idea como un 
“error”.

El lanzador de 
los Mets, Noah 
Syndergaard se 
sometió a cirugía 
del codo.

MOVER LOS JO PARA 2021 
FUE UNA BUENA DECISIÓN

Apoyan
atletas
de QR
cambio
de fecha

 ❙ El nadador Andy Guerrero espera estar en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio en 2021.

Hoy después de 
años de preparación 
y con las metas y 
objetivos establecidos 
tenemos que 
replantearnos todo; 
pero saben qué, lo 
vamos a lograr”.

Andy Guerrero,
nadador

ASÍ LO DIJO
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EL MÁS GANADOR
Ignacio Trelles falleció a los 103 años de edad. El ex director técnico de Cruz Azul y la Selección Mexi-
cana, ganó 15 campeonatos nacionales e internacionales. Entre ellos un bicampeonato de Liga con los 
celestes, en 1978-1979 y 1979-1980. Con el Tri ganó el primer partido 
de México en un Mundial, en 1962.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las diferentes 
ligas de voleibol existentes en el 
Estado de Quintana Roo acorda-
ron continuar con sus partidos 
justo donde los dejaron antes de 
iniciar la contingencia sanitaria 
por el Coronavirus, al encontrarse 
varios dentro de sus fases de 
definición.

Teresita de Jesús Garrido 
Gómez, presidente de la Asocia-
ción de Voleibol de la entidad, 

mencionó que la mayoría está en 
la segunda ronda de competen-
cia, con algunos campeonatos se 
encontraba ya en fase final para 
determinar a un campeón.

“Hicimos un estudio y el 
parón no perjudica la compe-
tencia. En algunas ligas están 
ya por terminar su segunda 
ronda, y en otras ligas están 
ya para iniciar en cuartos de 
final. Ellos pidieron que quienes 
ya están en finales, les demos 
una pauta para que vuelvan a 

calentar motores, y se les daría 
una semana para que vuelvan a 
integrarse para posteriormente, 
iniciar las jornadas”, comentó.

En cuanto a la paulatina 
reanudación, la dirigente del 
organismo expresó que, una 
vez superada la contingencia, 
el reinicio se llevaría a cabo 
por etapas, en cuanto al aforo 
al pasar de juegos a puerta 
cerrada, a partidos con capaci-
dad limitada, de acuerdo con la 
capacidad de los recintos.

‘Congelan’ torneos de
voleibol en Quintana Roo

 ❙ La mayoría de los torneos de 
voleibol estaban en la segunda 
vuelta de sus temporadas.
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Quiere Alejandra 
Zaragoza ser titular 
con Necaxa
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Alejandra 
Zaragoza, una de las 10 quinta-
narroenses registradas en el Clau-
sura 2020 de la Liga MX Femenil, 
está mentalizada en regresar a la 
titularidad con Necaxa, una vez 
que se reanude el fútbol, tras la 
pausa obligatoria por la contin-
gencia sanitaria del coronavirus.

“Me siento muy feliz, me 
gusta mucho estar en este club, 
el primer torneo me fue muy 
bien incluso de titular, pero des-
pués lamentablemente tuve una 
lesión en la rodilla donde eso me 
ha mermado un poco para poder 
regresar a la titularidad, pero yo 
confío en mi capacidad y hemos 
estado trabajando en eso para 
llegar a mi mejor nivel y tengo la 
confianza de la profesora (Fabiola 
Vargas) que es algo muy impor-
tante”, comentó la cancunense, 
quien en el presente certamen 
lleva 201minutos jugados, en 
siete partidos, uno de ellos 
como titular. 

Actualmente, la medio-
campista mantiene su pre-
paración desde casa, donde 
sigue las recomendaciones 
para prevenir el contagio del 
COVID-19. 

“A todos nos cayó de sorpresa 
el que suspendieran la liga, ya 
cumplimos una semana desde 
casa y estamos siguiendo las 
recomendaciones de la doctora 
que está en el equipo femenil. 
Ella diariamente nos manda un 
documento que tenemos que lle-
nar con respecto a nuestra salud, 
para ver qué síntomas tenemos y 

Andy Guerrero y 
Carlos Sansores 
creen que podrán 
prepararse mejor

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.-La decisión 
de aplazar los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Tokio para el 
2021, favorece al nadador can-
cunense Andy Guerrero, quien 
está en el proceso de sellar su 
clasificación a la máxima justa 
deportiva en el mundo. 

El tritón quintanarroense, 
quien ganó el primer lugar en los 
100 metros dorso, en el pasado 
Abierto Mexicano de Paranata-
ción realizado en Cancún, ten-
drá la oportunidad de mejorar 
sus marcas para representar a 
México en tierras niponas. 

“Hoy después de años de pre-
paración y con las metas y obje-
tivos establecidos tenemos que 
replantearnos todo; pero saben 
qué, lo vamos a lograr, porque 
el Espíritu Olímpico va mucho 
más allá de ir a los Juegos Olím-
picos o de ganar una medalla, el 
Espíritu Olímpico es una filoso-
fía que enaltece los valores de 
igualdad, justicia, imparcialidad 
y respeto a todas las personas sin 
distinción”.

Siempre hemos escuchado 
la frase de ‘el deporte es salud’ 
pues hoy llego el momento de 

entender que sin salud no hay 
deporte”, publicó Andy a través 
de sus redes sociales. 

Andy de 18 años, ha tenido un 
gran proceso como paratleta, con 
varias medalals en distintas edicio-
nes de la Paralimpiada Nacional, 
además de obtener una plata en 
los Juegos Parapanamericanos de 
la Juventud en el 2018 en Sao Paulo, 
Brasil, su último logro fue la presea 
de bronce en los Juegos Parapana-
mericanos de Lima, Perú en el 2019.

Mientras que el taekwondoín 
Carlos Sansores, quien ganó una 
plaza para México, comentó que 
“es una decisión responsable” 
posponer los Juegos Olímpi-
cos. “Estamos pasando por una 
situación bastante delicada” 
mencionó el quintanarroense, 
quien tendrán que enfrentar a 
Bryan Salazar para ganar su pase. 

 ❙ La quintanarroense, 
Alejandra Zaragoza 
espera ganarse la 
titularidad cuando 
pase la contingencia 
sanitaria.

saber que nos estamos cuidando, 
hacemos acondicionamiento 
físico desde casa y tenemos 
que mandar videos de nues-
tros ejercicios para mostrar 
que seguimos trabajando”, 
señaló.

Alejandra jugó como 
delantera en Toluca, ahora con 
Necaxa se ha adaptado como 
contención, “la compe-
tencia interna es muy 
fuerte, hay muchas 
jugadoras, pero 
yo sé que puedo 
estar ahí siendo 
titular”, finalizó.
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Efemérides

Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)
800 277 4780

Call Center Turismo En Quintana Roo

#JuntosSaldremosAdelante

1.5 m

Mantener 
distanciamiento social

de 1.5 metros entre 
persona y persona

Jesús Quevedo 
señaló que existe 
unión para que 
crezca esta disciplina

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La mayoría 
de la población de Cancún, llegó 
a la ciudad procedente de otros 
estados de la república, en busca 
de la suerte y de un trabajo digno 
en un lugar muy cercano a un 
paraíso por las condiciones que 
ofrece, además de ser una vitrina 
internacional debido a la gran 
afluencia de turistas, artistas y 
hasta deportistas.

Al reunir todas esas cualida-
des, se vuelve atractivo llegar y 
desarrollarse en un lugar rela-
tivamente joven. Así llegó Jesús 
“Tukano” Quevedo, un peleador 
con 11 años de experiencia, pro-
cedente de Naucalpan, Estado de 
México, para explotar sus apti-
tudes como boxeador y maestro 
en capoeira como instructor y 
contendiente de artes marciales 
mixtas.

“Hace muchos años, cuando 
estaba yo chiquito, iniciamos 
en el karate. Una mala expe-
riencia en mi primer combate, 
a semanas de haber iniciado, 
me colocaron con un chico más 
experimentado que me puso la 
pamba más grande de la vida y 
ya no quise volver al karate. A mí 
y a mi primo nos gustaron las 
artes marciales mixtas, y desde 
el barrio siempre nos gustó la 
pelea”.

Gracias a su familia, “tukano” 
siempre tuvo por delante la dis-

ciplina y las buenas costumbres 
características de los barrios, 
mientras las malas las inter-
cambió por aprender capoeira y 
boxeo, con el fin de alimentar su 
amor por el combate físico depor-
tivo, junto con su primo, también 
peleador, Julio “Cachorro” Cruz.

— ¿Qué te motivó a empezar 
en las MMA?

— Siempre me gustó el golpe. 
En aquel tiempo, veíamos el UFC 
y cada uno peleaba de su manera, 
jiujitsu, muay thai, y como nos 
gustaba, queríamos saber de qué 
se trataba. En ese momento, el 
Muay Thai era desconocido, el 
jiujitsu apenas llegaba a México: 

entrenábamos capoeira y nues-
tro maestro nos llevaba a hacer 
peleas de Vale Tudo. Siempre nos 
gustó y lo hacíamos por amor al 
arte. En un inicio sólo fue por la 
emoción de ser un peleador.

— ¿Cómo fue tu primera 
pelea?

— Algo que hasta la fecha se 
siente es adrenalina. También 
miedo, a perder y a hacer un ridí-
culo. Recuerdo que en esa pelea 
no sabía cómo iba a salir de ahí. 
Me avisaron 15 días antes por 
una pelea que se cayó. Era con 
límite de 65 kilos, me dieron 
hasta por debajo de la lengua, 
pero me gané un gran nombre, 

porque preguntaban por mí. 
Pararon la pelea al segundo 
round, fue mi novatada y yo 
quería seguir peleando. Ahí me 
voltearon a ver.

— Como profesor, ¿qué opi-
nas del potencial en los pelea-
dores de Quintana Roo?

— Hay una mayor difusión y 
apertura de deportes. Antes no 
se incluía a otras artes marcia-
les, y ahorita se están incluyendo 
junto con el boxeo, y los peleado-
res de las Artes Marciales Mixtas 
entrenan diferentes disciplinas 
para poder tener una especiali-
dad dentro de la unión de varios 
estilos. Creo que más allá de 

quitar adeptos a otros deportes, 
se ganan adeptos a manera de 
unión. Muchas veces, boxeadores 
incursionan y aun así permane-
cen como boxeadores.

— ¿Qué se necesita para 
ganar reconocimiento y difusión 
como deporte en comparación 
con otras disciplinas?

— Había una desunión, hay 
muchos trabajos personales 
esparcidos de profesores que 
tratan de impulsar su disciplina, 
sin embargo, hace 6 meses empe-
zamos con Armum (Semillero 
de Talentos) para aliarnos con 
todas las academias para crear 
un semillero de artes marciales 
mixtas y hacer topes con dife-
rentes estilos. En este momento, 
eso ayudará bastante: unirnos 
como academias de artes mar-
ciales, crear un semillero y atraer 
plataformas para impulsarlos.

— ¿Cuáles son tus planes a 
futuro?

Intentar incursionar en ligas 
mayores y dar el paso agigantado. 
Queremos continuar hasta donde 
se pueda. Seguir trabajando con 
mi coach, el trabajo de Armum 
para crear semilleros y, como 
profesor, continuar pasando esa 
experiencia adquirida.

— Ídolo.
— Tengo Muchos. Mi padre y 

mi abuelo, personas que siempre 
he querido que se enorgullezcan 
de mí y me motivan a crecer. 
En boxeo, Julio Cesar Chávez, 
Ricardo “el finito” López y Juan 
Manuel Márquez. En artes mar-
ciales mixtas el Erik “Goyito” 
Pérez, Caín Velázquez, Yair “el 
pantera” Rodríguez, Irene Aldana, 
Alexa y Francisco Graso, todos 
ellos para mí son ídolos.

 ❙ El peleador Jesús ‘Tukano’ Quevedo destacó que hay una mayor apertura hacia las artes marciales 
mixtas.

El peleador y profesor adoptó al Caribe como su ‘segunda casa’

Ve ‘Tukano’ potencial  
para MMA en Cancún

Fo
to

: D
an

ie
l A

rg
um

os
a

STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.-La Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) 
confirmó que los controles anti-
dopaje volverán a realizarse 
hasta nuevo aviso. La organi-
zación instó a los deportistas a 
que sean “conscientes de que los 
controles continuarán cuando 
sea apropiado, cuando sea posi-
ble y con los protocoles de salud 
e higiene necesarios en vigor”, 
una vez superada la contingencia 
sanitaria del coronavirus. 

Witold Bank, presidente de la 
AMA afirmó que la organización 
“y la comunidad mundial anti-
dopaje están dando prioridad a 
la salud pública, la seguridad y la 
responsabilidad social. A medida 
que sigamos haciendo frente a los 
desafíos de esta pandemia, la salud 
de los deportistas y de todos los 
que participan en el deporte limpio 
seguirá estando en primer plano”. 

“La AMA reconoce lo difícil 
que ha sido y seguirá siendo esta 
situación para los deportistas al 
tener que hacer frente a las estric-
tas medidas que se han puesto en 
práctica en todo el mundo, que 
están perturbando sus programas 
de entrenamiento y creando incer-
tidumbre sobre lo que les espera 
en sus próximas competiciones” 
apuntaron en un comunicado. 

Esta decisión fue anticipada a 
la del Comité Olímpico Interna-
cional y del gobierno de Japón, 
de posponer los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 para el próximo 
año. “La comunidad antidopaje 
se ha unido para ajustar sus ope-
raciones diarias, suspendiendo o 
reduciendo algunos de sus pro-
gramas, incluyendo pruebas y 
otras actividades” afirmó la AMA. 

Ben Sandford, presidente de la 
Comisión de Atletas de la AMA 
declaró que “es importante ase-
gurar que se mantenga la inte-
gridad del sistema general en la 
medida de lo posible. La AMA 
seguirá identificando cualquier 
laguna en el programa”. 

 ❙ La organización llamó a los 
atletas a ser conscientes y no 
caer en dopaje. 
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Sin pruebas 
antidopaje 
hasta  
nuevo aviso

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En la Liga 
MX no plantean la reducción de 
sueldos de los futbolistas.

A pesar de la crisis de salud 
pública por el Covid-19 y de que 
algunos clubes de la Bundesliga 
han ajustado los salarios para 
mantener las finanzas sanas, en 
México hasta ahora no se plantea 
dicha opción.

 “Ante los señalamientos en 
algunos medios de comunica-
ción que han especulado sobre 
la posibilidad de que la Liga MX 
busque retener un porcentaje de 
los sueldos de los jugadores de 
los clubes, la Liga MX / Ascenso 
MX manifiesta que no existe 
ninguna propuesta en ese sen-
tido”, informó el organismo en 
un comunicado.

En Alemania, jugadores de 
equipos como el Bayern Munich 
y el Borussia Dortmund han 
aceptado la reducción del 20 por 
ciento de su sueldo, de acuerdo 
con el diario Bild. También el 
Borussia Monchengladbach ha 
optado por ese tipo de medidas.

El Dortmund organizó un 
partido virtual en el que la gente 
simuló comer alimentos afuera 
del Signal Iduna Park, pero en el 
que sí pagó un donativo para los 
locatarios de 86 puestos de comida 
que no tienen la forma de allegarse 
de recursos debido a la pandemia.

 En México, por ahora, no 
habrá ajustes en temas salariales 
de los futbolistas.

 “Como industria conocemos 
y respetamos el marco legal y, 
por supuesto, entendemos nues-
tra responsabilidad social en el 
momento complicado que vive 
nuestro país”, remató la Liga MX.

Descarta 
Liga MX 
reducción 
de sueldos 

TRITÓN DE PLATA
Por último, en1990, nació Federico Grabich, primer nadador argentino 
en subir a un podio en un Mundial de Natación, esto ocurrió en el 
Campeonato Mundial de Natación en Kazán Rusia en 2015 donde logró 
el tercer puesto en la prueba de 100 metros libre. Después obtuvo una 
medalla de plata en la Copa del Mundo en Doha Qatar el 2 de noviembre 
del mismo año.

PIONERA DE PIONEROS
Un día como hoy pero de 1927, se realizó la Mille Miglia una carrera tipo 
Rally disputada en Italia entre los años 1927 y 1957 y era parte del Grand 
Prix y que es responsable del desarrollo de las marcas como Alfa Romeo, 
Ferrari, Maserati y Porsche. El evento se realizó 24 veces y el constructor 
Alfa Romeo fue el más ganador, con 11 campeonatos, seguido de Ferrari 
con ocho.

JOHN 
STOCKTON
También en 1962, nació John 
Stockton, ex jugador de 
baloncesto profesional que jugó 
en Jazz de Utah y considerado 
como uno de los mejores bases 
de la historia de ese deporte. 
“Stock” posee el récord de 
asistencias y robos de balón, en 
1993 fue nombrado el Jugador 
Más Valioso del Juego de 
Estrellas. Además es padre de 
los jugadores David Stockton y 
Michael Stockton.
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¿SABÍAS QUE...?
En 2011 el MET, de Nueva York, le 
dedicó una retrospectiva al diseña-
dor Alexander McQueen titulada 
Savage Beauty, la cual se convirtió 
en una de las más exitosas.

LANUEVAESTRELLA

Sin olvidar su nacionalidad, Krini 
también ha trabajado con impor-
tantes diseñadores mexicanos 
como Carlos Pineda, además de 
sentirse afortunada por el apoyo 
que le ha dado su agencia matriz.

 “Para mí estas son funda-
mentales para el crecimiento de 
tu carrera, pues son quienes al 
final del día toma las decisiones 
más importantes. Es imprescin-
dible que cuiden tu imagen y se-

Belleza consciente
pan manejarte, pero sobre todo, 
que te apoyen y te hagan sentir 
bien y en confianza”, confiesa.

 Como tema primordial reco-
noce al ‘fashion green’, del que se 
desprende su admiración por la 
talentosa Stella McCartney, quien 
apuesta por la sustentabilidad en 
cada una de sus colecciones y 
para quien ha desfilado. 

¿Cuál será el siguiente logro 
desbloqueado de esta mexicana?

Pienso que México está creciendo 
muchísimo como industria,  

cada vez hay más diseñadores, revistas,  
maquillistas y peinadores poniendo el nombre  
de nuestro País en alto.”    Krini Hernández, modelo

Conócela
z  Nombre: Krini Alejandra 

Hernández Zulas 
z  Edad: 19
z Lugar de nacimiento: 

Guadalajara 
z Película favorita:  

La Forma del Agua
z Ciudad de ensueño: 

París
z  Firmas predilectas: 

Stella McCartney, Chanel 
y Dior

z Color preferido: Amarillo 
z Instagram: @krinihdez

Los colores llamativos 
transformarán los looks masculinos 
de primavera en una apuesta mucho 
más camaleónica. La sofisticación de 
los caballeros se verá acompañada 
por corbatas y moños en tonos coral,  
turquesa, amarillo, naranja y violeta.  ¡
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Krini, la modelo tapatía se encumbra en la industria como una de las más brillantes

VANIA ESTÉVEZ

Exaltar las creaciones de mentes 
creativas sobre la pasarela, trans-
mitir en cada paso la inspiración 
de las casas de moda, ser cama-
leónica frente a la cámara y co-
nocer el ángulo adecuado para 
cada toma es tan sólo un poco 
de lo mucho que implica ser una 
verdadera modelo.

 Así, Krini Hernández, quien 
está firmada bajo Wanted & 
Bang Management, la agencia 
liderada por Mauricio Medellín y 
Juanjo Herrera, se abre camino 
en la industria de la moda mexi-
cana y a nivel internacional.

 Su historia comenzó como 
pocas, pues su primera aparición 
en el modelaje fue en el Fashion 
Week de Nueva York para la fir-
ma Proenza Schouler, quien la fi-
chó en exclusiva para su presen-
tación debido a su talento innato.

 “Este suceso significó mu-
cho para mí, pues me encanta la 
marca. Cuando conocí a Lázaro 
Hernández y Jack McCollough, 
los directores creativos de la ca-
sa de lujo, hicimos click de inme-
diato. Fue un gran honor haber 
debutado con ellos”, externa la 
modelo muy agradecida.

 Desde firmas norteameri-
canas como Marc Jacobs, Vera 

Wang y Tory Burch, pasando por 
las europeas como Chanel, Giam-
battista Valli, Hermès, Valentino, 
Lanvin y Alexander McQueen, sin 
olvidar a las latinoamericanas co-
mo Carolina Herrera, Krini ha su-
mado a su haber grandes logros 
al desfilar para ellas.

 “No es una carrera fácil, de-
bes de ser muy paciente y hay 
muchas cosas que debes sacrifi-
car, pero si te gusta, entonces va-
le la pena intentarlo. Es increíble 
conocer a tanta gente talentosa, 
tener la oportunidad de viajar, y 
de esta forma, entender a fondo 
la industria”, comparte quien fue 
descubierta a la edad de 14 años.

z Tiene un rostro 
versátil y seductor. 
Aquí con un vestido 
de Louder.
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z Begüm Khan

Esta temporada  
complementa tus atuendos  
con un par de gran tamaño  
y en color dorado. Lucirás muy 
femenina y le darás un toque 
versátil a cualquier prenda. 

Para el día selecciona unas 
arracadas, pueden ser en forma 
de corazón o con ligeros  
flequillos; para los eventos  
nocturnos te recomendamos las 
opciones que incluyen pedrería.
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En el marco del even-
to, Inexmoda presentó a 
57 empresas que se en-
cuentran innovando en 
sus procesos productivos 
para crear una moda libre 
de contaminantes y con el 
menor uso posible de los 
recursos naturales para la 
fabricación de prendas y 
textiles. 

El 54 de ellas fueron 
nacionales y el 46 por cien-
to internacionales, lo que 
amplía la discusión de algu-
nas propuestas clave para 
el control de emisiones y 
de químicos dañinos tanto 
para el medio ambiente co-
mo para las personas que 
lo trabajan. 

La Ruta...
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La pasada edición de esta importante feria se basó en impulsar la preservación  
de los recursos naturales a través de la moda

FRIDA CELAYA 
ENVIADA

MEDELLÍN, Colombia.- La ciudad 
de la eterna primavera se convir-
tió en la sede de las propuestas 
más innovadoras de la rama tex-
til, donde cada una de ellas re-
presentó una nueva oportunidad 
para transformar la industria de 
la moda en una más sustentable 
y menos agresiva con el planeta.

Así, Colombiatex de las 
Américas 2020, en su mayoría, 
se enfocó en los procesos eco-
lógicos, promoviendo espacios 
de discusión y educación para el 
sector, así como diversas oportu-
nidades de negocio que involu-
cran desde maquinaria, insumos, 

y diferentes tecnologías que ayu-
dan a las empresas a adentrarse 
en el mundo digital para aumen-
tar sus ventas. 

Esta muestra comercial, con-
siderada una de las más impor-
tantes de Latinoamérica, ofreció 
conferencias especializadas que 
invitaban a la audiencia a pen-
sar en un cambio positivo para 
el planeta, así como acciones es-
tratégicas dentro del sector que 
buscan impulsar una producción 
amigable con el medio ambiente.

Dentro de la programación 
de la edición 32 de la feria, tam-
bién se realizaron foros que abor-
daron los principales tendencias 
del mundo de la moda en la 
próxima temporada de Prima-

vera-Verano, así como algunas 
propuestas visionarias para mar-
cas y diseñadores emergentes.

 Este fue el primer año que 
Colombiatex creó un espacio y 
una etiqueta dedicada 100 por 
ciento a artistas y creativos co-
lombianos; por un lado Mercado 
Gráfico fue un pabellón que re-
saltó el trabajo de 18 ilustrado-
res gráficos que exhibían diseños 
inspirados en la belleza de su país, 
mientras que la etiqueta Sello de 
Origen sirvió para distinguir den-
tro de la feria a 114 firmas de esta 
bella nación. 

Por otra parte, Inexmoda y 
la Universidad Pontificia Boliva-
riana celebraron diez años de tra-
bajar en conjunto con el Pabellón 

del Conocimiento, donde se le 
abrieron las puertas a expertos 
que compartieron su experiencia 
en la industria y sus conocimien-
tos sobre el negocio de la moda. 

Colombiatex de las Amé-
ricas 2020 destacó también su 
compromiso con el cuidado de 
los recursos naturales a través 
de  La Ruta de la Sustentabilidad 
Ambiental, una guía que promo-
vió prácticas que involucran el 
reciclaje de materiales como el 
PET y la ropa usada para crear 
nuevas fibras; el tratamiento de 
agua para ser reutilizada o el uso 
de distintas fuentes de energía 
como paneles solares para ge-
nerar un impacto cero en nuestro 
hábitat natural. 

COLOMBIATEX

La sustentabili-
dad ambiental 

no es una opción para las or-
ganizaciones, es una obliga-
ción; estamos entrando a una 
era donde la economía de las 
empresas dependerá de su 
sustentabilidad ambiental”,  

Carlos Eduardo Botero,  
presidente ejecutivo de Inexmoda

z El evento tuvo un día  
dedicado a la mezclilla.

z Los diversos pabellones apuestan por  la difusión del conocimiento en todos sus asistentes.

Numeralia
3

días de feria llenos  
de tendencias  

y conocimiento

546
expositores  
de 21 países 

7000
asistentes  

a las conferencias

13,682 
compradores prove-
nientes de 33 países
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FRIDA CELAYA

La vibrante colaboración entre 
Johanna Ortiz y H&M por fin ha 
llegado en su totalidad a esta ca-
dena de tiendas, y es que el pasa-
do mes de diciembre se lanzó un 
‘pre-drop’ de la línea con cuatro 
vestidos seleccionados, cantidad 
suficiente para cautivar al público 
con sus holanes y estampados 
coloridos. 

Ahora, el toque tropical de 
Johanna está plasmado en 19 
piezas, entre las cuales se en-
cuentran faldas, vestidos, blusas 
y trajes de baño muy femeninos. 
Los volantes, las caídas ligeras y 
las flores en tonalidades exóti-
cas le dan un dramatismo único 

a la cápsula, misma que refleja la 
esencia de la diseñadora.   

Para crear esta colección, el 
equipo de H&M viajó a Cali, la 
ciudad natal de la creativa, para 
poder comprender los diferen-
tes ritmos y sentimientos que ins-
piraron cada prenda; donde se 
destaca la energía cálida de Ortiz 
que distingue sus creaciones con 
un sofisticado toque bohemio 
que revitaliza los estampados 
clásicos de Primavera-Verano.  

Entre su paleta de tonos res-
plandecientes destacan el rojo, 
magenta, verde, mostaza e inclu-
so el blanco y el negro. Los deta-
lles voluminosos y los cortes asi-
métricos son una característica 
importante en los diseños de la 

colombiana y la unión con la em-
presa sueca los pone al alcance 
de todo el público.

“La impronta de Colombia, el 
ritmo del baile de salsa, la belleza 
de las elegantes orquídeas y las 
palmeras que bailan sin esfuerzo 
en una cálida puesta de sol rosa-
da, se pueden sentir en cada di-
seño. Estoy encantada de poder 
infundir glamour a esta colección 
de H&M e introducir algo de festi-
vidad latinoamericana en el guar-
darropa del cliente de la firma de 
‘fast fashion’. 

“Espero que las clientas usen 
descalzas las piezas, y con una 
hermosa flor en el cabello ”, di-
ce Johanna Ortiz, diseñadora y 
directora ejecutiva.

 La alegría y los colores de Cali llegan a H&M con la colección 

z Muchas flores 
y alegría en 
esta colección.

Siluetas con sabor a salsa
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